


El inicio del niñ@ en la vida escolar es 
un momento importante para él  y su 
entorno.

Os vamos a dar una serie de consejos a 
tener en cuenta durante este verano, 
para que el periodo de adaptación sea 
lo más fácil posible.



HABLAD DEL COLE ESTE VERANO

• Contadle que allí va a conocer muchos nuevos 
amigos, que va a jugar y aprender muchas cosas, 
pero también que por las mañanas le llevareis al 
cole, que estará allí jugando con su profe mientras 
vosotros hacéis cosas y luego vendréis a buscarle.

• Como allí estará con diferentes profes, sería 
bueno dejarle con diferentes adultos este verano: 
abuelos, tíos, primos..para que se acostumbre a 
estar con otras personas.



HABLAD DEL COLE ESTE  VERANO
• Como en clase estará con otros niñ@s y no siempre 

podrá ser el primero en todo, es bueno que vaya 
aprendiendo a esperar, a tener paciencia y a 
comprender que después de un ratito podrá contar 
algo, hacer un juego, un baile..



PARA SU LENGUA DE TRAPO…
• En el cole, el niñ@ va a hablar con muchas personas, 

por eso es importante ayudarle para que sea capaz 
de comunicarse de la mejor forma posible. 

• ¿Cómo podéis ayudarle?
- Habladle mucho. Los niñ@s aprenden los sonidos 
de su idioma, nuevas palabras y a construir frases, 
cuando os escuchan a vosotros.
- Por favor, no repitáis las palabras que dicen mal, 
porque así no escucharán el modelo correcto para 
aprender a decirlas bien.
- También es importante que les habléis sin prisa, 
con claridad y articulando bien; así os podrá imitar 
mejor.



PARA SU LENGUA DE TRAPO…

- Escuchadle cuando hable. 

- Y si veis con todo esto avanza despacio ¡no importa! 
¡Tranquilos!  Cada niñ@ lleva su propio ritmo



POR ÚLTIMO…¡TENED CONFIANZA!
En el cole todos vamos a ayudar al niñ@ para que 
supere el periodo de adaptación lo mejor y antes 
posible.
- Quizás le cueste acostumbrarse a estar sin 
vosotros al principio, pero luego va a descubrir un 
nuevo entorno, en el que se lo va a pasar fenomenal.

- Debéis presentarle esta nueva etapa como un 
maravilloso reto que superará con facilidad.

- Según os vea de contentos o preocupados a 
vosotr@s, así lo pasará el niñ@. Si os ve seguros, 
felices y le explicáis tranquilos que va a estar bien, 
le será más fácil. ¡TODO IRÁ SOBRE RUEDAS!



ORGANIZACIÓN DEL
PERIODO DE
ADAPTACIÓN



• Durará los primeros 5 días lectivos desde el inicio 
del curso escolar.

• Sería importante que, si podéis, los primeros 
quince días no les dejéis en el comedor, así la 
jornada no será tan larga y no habrá tantos 
cambios.

• De todas formas, siempre se tiene en cuenta la 
situación personal de cada familia.





• Trabajamos por Proyectos.

• No es necesario comprar libros, 
solamente los niñ@s que van a dar 
Religión.

• Se pide una cantidad de dinero a 
principio de curso para material 
escolar, excursiones y celebraciones..




