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INFORMACIÓN A  LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE ED. INFANTIL  QUE SE INCORPORA
POR PRIMERA VEZ AL CENTRO

La  incorporación  de  sus  hijos/as  por  primera  vez  a  este  centro  escolar  supone  para  ellos  una
experiencia de cambio y, por lo tanto de adaptación a un contexto que no es el del  entorno familiar ni el de
una Guardería. 

Por  ello,  es  importante  en  estos  primeros  momentos  la  estrecha  colaboración  entre  familias  y
profesoras para que este proceso de cambio que han de asumir los niños/as se haga de manera positiva.

Con  la  información  que  exponemos  a  continuación,  queremos  dar  a  conocer  algunos  aspectos
importantes relacionados con la adaptación y algunas normas de organización y funcionamiento 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN

Cuando comiencen las clases se les explicará cómo se va  a realizar el período de adaptación.  El
alumnado asistirá diariamente al aula incrementándose de manera progresiva las horas de permanencia en el
centro con la finalidad de respetar los ritmos personales de adaptación de cada niño/a.

Es importante que estimulen a sus hijos/as animándoles a venir al  centro,  hablándoles siempre de
manera positiva sobre el colegio.

NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

-ASISTENCIA REGULAR A CLASE. La adquisición de los aprendizajes requieren de una asistencia
continuada, salvo si los niños/as están enfermos. 

-PUNTUALIDAD A LA ENTRADA Y PARA RECOGER A LOS NIÑOS/AS A LA SALIDA DEL
COLEGIO. Las faltas de asistencia y puntualidad hay que justificarlas por escrito. En caso de recoger al 
niño/a antes de la salida del colegio hay que pasar antes por la Secretaría y firmar una notificación.

-TELÉFONOS : Comunicar en la Secretaría todos los teléfonos de contacto actualizados.
          - CORREOS ELECTRÓNICOS: Comunicar en Secretaría los correos electrónicos. 

-PERSONAS AUTORIZADAS:  Comunicar  en  Secretaría  las  personas  que  están  autorizadas  para
recoger  al  niño/a en la salida.  No entregamos ningún niño/a si  la persona que viene a recogerlo no está
autorizada. Si hay separaciones o divorcios, entregar en la Secretaría la sentencia de la separación e informar
a la Tutora quién está autorizado para recoger al niño/a

NOS PREPARAMOS PARA VENIR AL COLEGIO.

-CONTROL DE ESFÍNTERES:  los niños/as tienen que ir adquiriendo el control de esfínteres. El
centro no tiene personal asistencial  para cambiar  a los niños/as. En caso de vómitos,  caca o enfermedad
llamamos a los padres.

-ENFERMEDAD:  es importante que los niños/as se queden en casa si están enfermos para evitar
posibles contagios. En el caso de que un niño/a se ponga enfermo durante la jornada escolar llamamos a los
padres. Si  ocurre algún accidente de cierta gravedad llamamos a la ambulancia y contactamos con los padres.

No administramos medicamentos.
-HÁBITOS PERSONALES: 

 Los niños/as tienen que ir consiguiendo los siguientes hábitos:
 ASEO PERSONAL: lavado de manos y caras, limpiarse con el papel higiénico, sonarse, secarse

las manos con la toalla
 VESTIDO: vestirse, desvestirse; poner y quitar chaqueta. La ropa que traen diariamente tiene que

ser cómoda, sin cremalleras ni botones demasiados ajustados. No pueden traer bodys, vaqueros,
ropa con petos o cintos.

 CALZADO: hay que traer zapatos cómodos, sin cordones; zapatos con velcro



 ALIMENTACIÓN:
-Es importante que los niños/as vengan al colegio bien desayunados
-Para el recreo traer un tentempié muy ligero 
-No se pueden traer golosinas, chocolate o bollerías

         -Enseñarles hábitos como: abrir el envoltorio del sandwich o bocadillo; comer solo; limpiarse con la
servilleta; tirar los desperdicios en el contenedor

MATERIAL 

No comprar nada. El  material  que  necesiten  los  niños/as  se  detallará  y  explicará  cuando
comiencen las clases. 

LOS  DIFERENTES  APRENDIZAJES  ESCOLARES  QUE  HAN  DE
ALCANZAR LOS NIÑOS/AS REQUIEREN LA IMPLICACIÓN EDUCATIVA
DE LAS FAMILIAS.

ES IMPORTANTE LA COLABORACIÓN DE USTEDES PARA QUE TODO SALGA BIEN

AL COLE,
¡CON 

ALEGRÍA!



                                                            Estimados padres y madres
 

La incorporación de su hijo al centro escolar  por primera vez
supone  el  comienzo  de  una  experiencia,   que   tiene  como meta
fundamental el favorecer los distintos aprendizajes y  su crecimiento
personal.  Es  el  inicio  de  un  camino  en  el  que  todos  (familias  y
profesorado) estamos llamados a participar desde la responsabilidad,
el diálogo y el afecto.
 

El  centro,  durante  el  inicio  del  período escolar,  es  un gran
desconocido para sus hijos e hijas, tanto en su estructura como en su
funcionamiento.  Aquí se encontrará con otros  niños y niñas,  con
otros adultos,  con espacios y objetos propios del contexto escolar.
 

Por  ello,  hemos  de  hacer  un  esfuerzo  entre  todos  para
ayudarles a canalizar esta experiencia de cambio.
 

La adaptación al  centro implica el  desarrollo de un proceso
interno  que  tiene  que  elaborar  cada  niño  para  asimilar  la  nueva
situación y superar, en la mayoría de los casos, los sentimientos de
inseguridad y angustia que le produce la separación de los padres.
 

La interiorización  del proceso de separación que surge con la
llegada al centro  y de aquellas otras separaciones que se puedan dar
en diferentes  situaciones  en la vida de  sus hijos,  deja una huella
psíquica  que  repercute  considerablemente   en  el  desarrollo
emocional.
 

AUNQUE  EL  PERIODO  DE
ADAPTACIÓN SEA UN TIEMPO
LIMITADO,  RECUERDEN  QUE
CADA  NIÑO  Y  NIÑA  TIENEN
SU  TIEMPO  INTERNO  PARA
ADAPTARSE  AL  CENTRO
ESCOLAR.
 
 



La lectura de cuentos es una actividad enriquecedora
para  compartir  con  los  hijos.  Les  recomendamos
algunos títulos para este momento.
 
-”Prepárate para ir al colegio”. Ed. Timun Mas
-” Me acompañas a la escuela”. Ed. Timun Mas
-”Un día en el colegio”. Ed. Timun Mas.
“-Adiós a los pañales”. D. Timun Mas
-”Ya sé vestirme”. Ed. Timun Mas
-”Rubi, vamos a comer”. Ed. Timun Mas
-”Rubi, ¿para qué sirve el orinal? Ed. Timun Mas
-”Klaus va a la escuela”. Ed, Timun Mas
-”Adivina cuánto te quiero”. Ed. Kókinos
-¡Quiero mi chupete!. Ed.SM
-Al cole, Carita Sucia. Ed. Brosquil
-Penélope en la escuela. Ed. Juventud
-La provisión de besos de Zea. Ed. Corimbo
 

¿QUÉ PUEDEN HACER USTEDES PARA AYUDAR A SUS
HIJOS/AS A ADAPTARSE POSITIVAMENTE?
 
-VIVIR LA EXPERIENCIA SIN ANSIEDAD. Si  ustedes  se
muestran  nerviosos,  inseguros  y  desconfiados,  sus  hijos
tomarán estas mismas actitudes y la adaptación se hará más
difícil.
 
 
-HABLARLES POSITIVAMENTE DEL CENTRO. Conversar
con  ellos  sobre  el  colegio  y  acerca  de  las   actividades
escolares que aquí pueden realizar.  Nunca utilizar el centro
como amenaza sobre el mal comportamiento (Evitar el “ya
verás cuando vayas al colegio”)
 
 
 
-OBSERVAR EN CASA LAS CONDUCTAS DE  SUS HIJOS
DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN. ( si se orina,
cambia de humor, tiene rabietas, no quiere comer, llora y
permanece  callado…)  porque  todo  ello  nos  ayudará  a
valorar como está asimilando la adaptación.
 



 
  El  control  de  esfínteres  implica  el  paso  de  un
comportamiento reflejo automático a una conducta
voluntaria  y  controlada.  Por  lo  tanto,  es  un
aprendizaje  que  ha  de  lograr  el  niño/a  de  una
manera  progresiva,  que  exige  la  implicación de las
personas  que  lo  cuidan.  Es  necesario  un
entrenamiento  y  acompañamiento adecuados,  que
ayude al niño/a a distinguir las señales indicadoras de
la  necesidad  de  orinar  y/o  defecar,  las  señales
internas y las señales externas, que indican que ese es
el momento y el lugar adecuado para hacerlo.

 
RECOMENDACIONES QUE FAVORECEN ESTE PROCESO

 Enseñar al niño/a  a reconocer y nombrar las partes del cuerpo, en especial
aquellas que están relacionadas con la eliminación de la orina y las heces,
así  como el  vocabulario necesario para  expresar  sus  necesidades y aquel
relacionado  con  los  hábitos  de  higiene  (pis,  caca,  orina,  heces,  vasija,
inodoro, orinal, pañal, braga, calzoncillos…)

 Enseñar  algunas  nociones  espaciales  relacionadas  con  este  aprendizaje
(arriba, abajo, delante, detrás, subir, bajar)

 Enseñar a tomar conciencia de sus necesidades y a distinguir sensaciones
(estar limpio, sucio, seco y mojado, ganas de hacer pis (contracción de la
vejiga), ganas de defecar (movimientos del intestino)

 Vestirle con ropa cómoda de tal manera que pueda bajarse la ropa solo y
con rapidez (evitar vaqueros, pantalones con peto, leotardos)

 Enseñar los hábitos de higiene después de la evacuación intestinal o vesical:
coger el papel higiénico, limpiarse, tirarlo al contenedor dispuesto para ello
(no en el inodoro), lavarse las manos, secarse

 Para educar en el control intestinal se recomienda animar al niño o niña a
sentarse en el inodoro durante 5 minutos dos veces al día: una vez por la
mañana,  después  de desayunar y  la  segunda  vez por  la  noche  antes  de
acostarse.  Se le  pueden proporcionar cuentos o juguetes para  conseguir
que permanezcan sentados esos 5 minutos.

 Para educar el control diurno de la orina, quitarle el pañal durante el día e
intentar sentarle aproximadamente cada dos horas en el inodoro u orinal y
felicitarle si consigue orinar.

 Para estimular el control nocturno de la orina, trasmitir el aprecio al niño/
a por las noches secas e ignorar las noches en que no ha habido control,
puesto que este no depende de su voluntad.

 Para ayudarle a controlar el pis durante más tiempo,  jugar con el niño a
soltar y retener el pis varias veces cada vez que vaya al baño

 No reñir, ridiculizar  ni recriminar nunca por no haber podido controlar a
tiempo, ni  forzar el  tiempo de permanencia en el  orinal.  Felicitarle por
haber conseguido permanecer sentado y llevar a cabo sus necesidades.

 


