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¿En qué consiste el periodo
de adaptación?
Nunca los niños
son iguales, cada uno es
un mundo y hay que
tratarle de la mejor
manera posible para que
este período no sea un
trauma. Los papás tenéis
que ayudarles y favorecer
su adaptación.
nnn

El periodo de adaptación
es el tiempo que cada
niño/a necesita para
adaptarse e integrarse
satisfactoriamente a una
nueva
situación,
en este caso,
el centro
educativo.
Hay
que tener
en cuenta
que
comenzar a ir a la
escuela es algo
totalmente desconocido
para el niño que lo
hace por primera vez.
No sabe lo que se espera
de él. En los primeros
días del curso tendrá
que acomodarse a unos
horarios y unas rutinas
diferentes; igualmente,
deberá acostumbrarse a
compartir espacios y

actividades con unos
compañeros y un
profesorado que no
conoce o a los que hace
tiempo que no ve. La

incorporación por
primera vez o el regreso
a clase después del
periodo de vacaciones y
por consiguiente, el
reencuentro con la
dinámica escolar,
supone para todos los
niños y niñas un
importante esfuerzo de
adaptación.

- Aspectos a tener en cuenta El ingreso a la escuela por primera vez, supone para el niño y para sus
padres un paso importante en las relaciones sociales. Ellos inician un
distanciamiento del núcleo familiar en el que se encuentra muy protegido y
seguro, donde los rostros son familiares, donde no hay que compartir los juguetes
con nadie, donde la disciplina está más relajada, etc. Para incorporarse a una
nueva situación que se caracteriza por todo lo contrario: un ambiente rodeado
de personas en principio desconocidas, donde el niño no sabe qué se va a hacer
en cada momento, hay cierta exigencia en disciplina y hábitos, los juguetes son
de todos, hay que compartir a una persona adulta con otros niños, no se le
puede atender siempre el primero, etc.
Todas estas circunstancias no son en ningún caso impedimentos o dificultades
para el niño, sino valores personales y sociales que va a adquirir y que le
ayudarán a madurar y enriquecer su propio desarrollo y su personalidad.
El paso del hogar al centro educativo
constituye un verdadero crecimiento del círculo de
relaciones sociales, fundamentalmente con otros
niños de su misma edad.
El aprendizaje de estos valores y sobretodo, la
experiencia de vivir la primera separación de los
padres le va a costar al niño. En su mente lo vivirá como
un abandono para siempre y necesitará que diariamente
se le repita que el reencuentro va a ocurrir, así como la
vivencia del mismo cuando vengan a recogerle, para
convencerse de que esa separación es temporal.
Conseguir que el niño se integre y participe en el
ambiente escolar será una tarea donde la familia y el centro juegan un papel
primordial. En este objetivo común, la coordinación y la cooperación entre
ambos serán especialmente importantes.

- Reacciones más
frecuentes en los niños Los niños al comenzar a ir a la
escuela atraviesan por un difícil momento,
donde pueden manifestar síntomas de
diversa índole, en función de cada niño:
-

-

Algunos se muestran agresivos al
principio, pegando a los
compañeros, pero pronto lo
superan;
Otros son más inhibidos y tardan
más en adaptarse.
Algunos presentan un aspecto
pacífico al principio y reaccionan
posteriormente.

¿Cuánto tiempo
dura?
El periodo de adaptación no tiene una
temporalidad fija, dependerá de cada
niño, de sus circunstancias particulares y
familiares, así como de la capacidad del
“Cole” para amoldarse a las
peculiaridades de cada alumno en
concreto.
No será igual la adaptación de un niño

que habitualmente se separa de sus
Los niños suelen presentar cuadros padres para quedarse con otros familiares
de angustia ante la separación, con
o amigos, que la de aquel otro que nunca
sentimientos de abandono, celos de los
haya vivido esa situación.
hermanos o compañeros, conductas de
retraimiento o timidez, desmotivación o
Por lo general, las manifestaciones
inactividad.
del niño ante la adaptación al “Cole”
Es frecuente que el niño presente
son pasajeras y no suelen pasar del
conductas regresivas (regresa a
comportamientos que ya han
primer mes de incorporación. Sin
desaparecido), en forma de llantos, sueños
embargo, es importante señalar que el
inquietos, problemas con la comida o la
autonomía personal, vuelta al pañal, etc. periodo de adaptación tiene sus etapas y
A veces, tratarán de compensar esa que pueden ocurrir fases de recaída, a
carencia temporal de sus padres
pesar de haber superado en un primer
desarrollando una mayor dependencia
momento la situación. Esto es frecuente
del adulto o volviéndose más “ñoños”,
pidiendo que le cojan, le mimen y
ante la vuelta de otros periodos
negándose a relacionarse con otras
vacacionales como la Navidad, o incluso
personas.
La calma, la serenidad y la
comprensión, por parte de los padres,
ayudarán a los niños a lograr este reto.
La adaptación al “Cole”, permitirá
que vuestros hijos maduren, sean más
independientes y autónomos.

Semana Santa, donde el niño vuelve a
verse en la situación de reincorporación
al centro.

- Pautas a seguir 1- Hay que ser
sincero con el niño
diciéndole
claramente que
tiene que ir al
“Cole” y que lo va a
pasar fenomenal.

2- Mantener un
horario regular
llevando y
recogiendo al niño
siempre a la
misma hora. De esta
forma, vuestro hijo
se sentirá más
seguro y
comprenderá que la
situación es
temporal.

5- Al salir del

colegio, deberíais
dedicarle más
tiempo al niño
jugando con él.
Animadle a
compartir con
vosotros las
experiencias que
aprende en la
escuela y
demostradle alegría
y entusiasmo por
sus progresos.

6- Nada de prisas
por las mañanas.
Procurad despertarle
con tiempo para
que desayune
tranquilamente y se
dirija sin agobios a
la escuela.

7- Realizar
comentarios
positivos de la
situación que estáis
viviendo: “Ya vas al
cole, eres mayor”.
Evitar
compadecerle con
frases del tipo
“¡Pobrecito, tiene
que estar pasándolo
tan mal..!
8- Siempre que lo
consideréis necesario
hablar con la tutora
sobre vuestras dudas,
inquietudes o sobre
algún cambio que
hayáis observado en
el niño.

3- Es importante
una asistencia
continuada para
facilitar al niño su
incorporación a la
rutina del Centro.
Si falta a menudo,
su adaptación será
más larga.

9- Recoger
información sobre
las actividades que
están desarrollando
en clase: fichas,
contenidos,
canciones, etc., para
entender y
potenciar las
adquisiciones de
vuestro hijo.

10- Procurar no
incorporar cambios
en la vida del niño
(retirar chupete,
cambio de cuna a
cama, quitar pañal,
etc.), hasta que os
aseguréis de que el

4- No prolonguéis
las despedidas ni las
recogidas en exceso.
Estas han de ser
cariñosas pero
breves. Hay que dar
seguridad al niño
de que lo que se está
haciendo es lo mejor
para él.

niño
está
completamente
adaptado a la
situación escolar.
Vuestro hijo, ya
tiene que asimilar
la nueva situación
y le resultaría difícil
tener que afrontar
otras al mismo
tiempo.

la

FAMILIA
Los padres también tienen que adaptarse a la nueva situación que crea el
ingreso de un hijo en el centro educativo. Deben aprender a dejar de ver a su
h i j o
doloroso. Por

durante un número de horas diarias y esto puede ser
ello, deben intentar superar toda una serie de

esta nueva

pensamientos pesimistas que se generarán en torno a
situación: ¿cómo cuidarán de nuestro hijo?, ¿le

tratarán
bien?, ¿cómo se defenderá frente a los demás niños?,
¿será sincera la tutora y nos contará la verdad de lo que haga
el niño?.
En la Educación Infantil que impartimos desde el

Colegio

Internacional Nuevo Centro, vuestro hijo progresará en su
desarrollo físico, psicológico, afectivo e intelectual. Desarrollará las distintas facetas
de su personalidad, ampliará su círculo de relaciones sociales y sin duda, se
sentirá apreciado, querido y sobre todo

feliz
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