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A PARTIR DE AHORA COMIENZA UNA 
NUEVA EXPERIENCIA:

La entrada de su hijo al cole.

Al principio será un poco duro porque no está 
acostumbrado a separarse de ustedes.

Su mundo de relaciones se va a ampliar con 
otros niños y niñas, también con otros adultos 

que ahora no conoce. 



PARA QUE LA ENTRADA EN EL COLE 
SEA MENOS DURA:

Vamos a realizar un  "proceso de adaptación"

Durante una semana, el horario será más 
corto, conocerá a sus compañeros y se irá 

adaptando a los nuevos espacios.

  
un amigo, 

otro amigo... una seño, 
otra seño... 

 



SERÁ UN PROCESO DE CRECIMIENTO 
INDIVIDUAL,

que se realiza con la ayuda de adultos y 
que vivirá lentamente, valorando y 

descubriendo lo que gana y lo que pierde 
con la entrada en el cole.

Cuando entienda que estar con otros niños y 
niñas es muy divertido y enriquecedor...

¡POR FIN ESTARÁ ADAPTADO!



NO HAY QUE PREOCUPARSE SI LLORA,
... vuelve hacerse pis, deja de comer, 

duerme mal... porque son cosas normales 
en el proceso de adaptación y pasarán 

cuando este agusto en el cole.

Tampoco hay que sentirse culpables, todo lo 
que vive le va a ayudar a crecer y necesita su 

seguridad y tranquilidad.

Ya me 
encuentro bien...

Vamos al cole.



USTEDES PUEDEN FACILITAR LA 
ADAPTACIÓN,

hablando con él sobre como se siente, que 
hace en el cole... y no trasmitiendo sus 

angustias, ni amenazando con "¡Ya verás 
cuando vayas al cole!"

Despidanse de él cuando se marchen, sin 
aprovechar cuando esté distraído. Tiene que 

saber que volverán a buscarle.

Ve al cole, 
mammmamá está 

muy 
contenta...

¿Estas  
segura?

¡Tengan paciencia porque es un 
proceso normal que pasan todos!



ES IMPORTANTE LA CONFIANZA

que tengan en las maestras. Pueden 
contarnos lo que le preocupa y comentar 
los cambios que van dando en casa y en el 

cole.

¡ ENTRE TODOS LO VAMOS A 
CONSEGUIR!



Hábitos en los niños de 3 años
AU TONOM I A

H I G I E N E

Ayudar a bañarse

Lavarse sol@ la cara y las manos, 
antes y después de comer

Lavarse los dientes después de las 
comidas (con ayuda)

Sonarse la nariz

Utilizar el servicio 
con poca ayuda

Desarrollar el gusto 
por ir limpio

Levantarse sin mucha dificultad cuando 
le llamo por las mañanas. 

Vestirse y desnudarse con un poco de 
ayuda. 

Subir y bajar escaleras alternando los 
pies. 

Saber jugar sol@ durante periodos 
cortos de tiempo (un cuarto de hora). 
Dedicar todas las tardes un rato (un 

cuarto de hora) a realizar actividades 
parecidas a las del colegio: dibujar, 
hacer plastilina, juegos educativos, 

mirar un cuento, escuchar un cuento 
que se les lea... 

Ver la televisión no más de media hora al 
día y siempre programas que nosotros 
conozcamos y valoremos positivamente 

para ell@s. 
Recoger juguetes después de utilizarlos. 

Desarrollar el gusto por el orden y la 
limpieza en los objetos. 

Acostarse pronto (debe dormir entre 
10-12 horas). 
Dormir sol@. 

Reconocer semáforos. 
Caminar mirando hacia delante y 

permanecer atento al camino. 
No marcharse con extraños.



Hábitos en los niños de 3 años
SOC I A L E S

A L I M EN T AC I ÓN

Ayudar en sencillas 
tareas de casa

Pedir las cosas por favor

Saludar y despedirse

Dar las gracias

Pedir disculpas

utilizar en la conversación un 
tono de voz adecuado

Mantener una relación amigable 
con otr@s niñ@s

Diferenciar los objetos propios de 
los ajenos y respetar estos últimos 

Desayunar antes de venir al colegio 
Comer todos los tipos de alimentos adecuados a si edad 

Realizar las comidas a las horas adecuadas (no comer entre horas) 
Permanecer atento a la comida sin prolongarla más de lo necesario 

No levantarse de la mesa hasta haber terminado la comida 
Utilizar sol@ el tenedor, la cuchara y el vaso 

Utilizar la servilleta 



Pautas orientativas para 
los padres

1. Ir ajustando paulativamente los horarios del niñ@ a los del 
colegio. 

 
2. Hablar con el niñ@ de la entrada al Colegio, comentando con 

ellos lo que va a hacer, lo que va a encontrar... 
 

3. Evitar cambios en las rutinas diarias de la casa  a la vez que 
comienza el Colegio (cambio de habitación, alimentación...) 

 
4. Preparar con ell@s los objetos que tienen que llevar al 

Colegio (mochila, cojín, juguete de apego o similar) 
 

5. Intentar que sea siempre la misma persona la encargada de 
llevar y recoger al niñ@. 

 
6. Despedirse con seguridad y tranquilidad, no hacer dos o tres 

veces. 
 



7. Evitar marcharse a escondidas de los niñ@s y prometerles cosas 
que no se van a realizar. 

 
8. Procurar no exigir al niñ@ conductas deseables por los padres 

(no prohibirle llorar, no ordenarle lo que tiene que hacer...) 
 

9. Hablar positivamente del Colegio, de la profesora y nunca 
amenazarle con ella. 

 
10. Hablar del tema cuando el niñ@ le apetece, sin insistir cuando 

ell@s no quieren. 
 

11. Si se producen retrocesos no reñirles, evitando cargarles con
excesiva responsabilidad ("... tienes que ser mayor...", "...tienes que 

portarte muy bien...") 
 

Pautas orientativas para 
los padres


