Periodo de
adaptación
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Orientaciones
Para Infantil de 3 años

Llegar al cole con alegría y con muchas ganas para aprender:
- El cole es POSITIVO
- Hay que mostrar CONFIANZA y TRANQUILIDAD.
Importante: "Cómo se llama mi profe"
En el verano...
Vamos quitando pañales, y hay que aprender a ir solito al baño,
limpiarse...comer solito y saber las normas de comportamiento.
IMPORTANTE:
Hay que venir al cole con ropa CÓMODA
y el color del babi para el curso 2019 - 2020 será AZUL
A principio de curso, se realizará una reunión formal informando
de todo más detalladamente
(fecha aún por determinar, se avisará por email)

¡Feliz Verano!

A partir de ahora comienza una
nueva aventura:
La entrada de su hijo al cole.
Al principio será un poco duro porque no está acostumbrado
a separarse de vosotros.
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

"Periodo de Adaptación"
Durante una semana, el horario será más corto, conocerá a
sus compañeros y a su profe y se irá adaptando a los
nuevos espacios.

Será un proceso de crecimiento
individual
Que se realiza con la ayuda de adultos y que vivirá
lentamente, valorando y descubriendo sus nuevas
experiencias.
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 se pasará tarde
o temprano. No hay que olvidar que cada uno tiene su ritmo.
Tampoco hay que sentirse culpables, todo lo que vive le va a
ayudar a crecer y necesita su seguridad y tranquilidad.

Vosotros podéis facilitar la
adaptación
Hablando con él sobre cómo se siente, qué hace en el
cole... y no trasmitiéndoles nuestras angustias, ni
amenazando con "¡Ya verás cuando vayas al cole!"
Despedíos de él cuando se marchen, sin aprovechar cuando
esté distraído. Tiene que saber que volveréis a buscarle.

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

Es importante la confianza
Que tengáis en las maestras y los maestros. Podéis
contarnos lo que os preocupa y comentarnos los cambios
que van dando en casa y en el cole.

¡ ENTRE TODOS LO VAMOS A
CONSEGUIR!

Pautas orientativas para los padres
1. Ir ajustando paulativamente los horario del niño/a a los del colegio.
2. Hablar con el niño/a de la entrada al Colegio, comentado con ellos lo
que van a hacer, lo que van a encontrar, lo bien que se lo van a pasar...
3. Evitar cambios en las rutinas diarias de la casa a la vez que comienza el
Colegio (cambio de habitación, alimentación...)
4. Preparar con ellos el material que tienen que llevar al colegio (bolsita,
cojín...)
5. Intentar que sea siempre la misma persona la encargada de llevar y
recoger al niño/a.
6. Despedirse con seguridad y tranquilidad, no alargar las despedidas.
7. Despedirse de los niños feliz, haciéndoles ver que luego vendréis a por
ellos.
8. Hablar positivamente del Colegio, de los docentes, de los compañeros.
9. Hablar del colegio cuando ellos quieran, no insistirles.
10. Evitar cargarles con excesiva responsabilidad ("tienes que ser mayor",
"tienes que portarte bien")

¡¡Haz aquí tu dibujo del cole!!!

HORARIO SECRETARIA
Lunes a Viernes 9:10 - 10:00
Miércoles 14:30 - 15:45
email: secretaria.cp.tomasbreton.madrid
educa.madrid.org
Tlf: 913642214
AMPA: apatbreton fapaginerdelosrios.org

