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QUERIDAS FAMILIAS; 

La entrada en la escuela supone un cambio sustancial en la vida de un 

niño/a, ya que sale de un ambiente familiar en el que frecuentemente 

es el centro de atención y encuentra un ambiente nuevo y desconocido 

que le crea una cierta inseguridad. 

Hemos preparado este pequeño boletín informativo con objeto de 

informaros de algunas cuestiones que consideramos relevantes 

paraconseguir una buena adaptación de vuestro/a hijo/a en el colegio. 

Para facilitar que los niños/as se adapten al cambio que supone el 

inicio de la escolarización, sería conveniente que siguierais las 

siguientes recomendaciones. Durante el verano preparadles para el 

“nuevo cambio”. Podéis facilitar a vuestro pequeño o pequeña que se 

integre más fácilmente potenciando durante estos meses los siguientes 

aspectos: 

 

TRABAJAD UNA IMAGEN POSITIVA DE LA ESCUELA 

 Habladles este verano de lo que va a ocurrir en septiembre al iniciar 

el colegio, intentando presentarles la nueva situación como algo 

divertido para ellos. 

 Evitad todo tipo de amenaza: ¡Ya verás cuando vayas a la escuela!, 

este tipo de frases nuncadeben decirse. 

 Presentad la figura de la maestra/o como una persona amable y 

cercana a los niños. 

 

AYUDADLES A SER MÁS AUTÓNOMOS 

 Acostumbradles a que colaboren a vestirse y desnudarse con prendas 

que no requieran muchoesfuerzo. 

 Hábitos respecto a los horarios: comidas, ir al baño, procurando que 

adquiera autonomía a la hora de subirse y bajarse la ropa, limpiarse, 

etc. 

 Dadles mayor autonomía cuando comen. 

ACOSTUMBRADLES A LAS MEDIDAS HIGIÉNICAS;  

 Id consolidando hábitos de higiene: lavado demanos, cara, 

de nariz, DISTANCIA DE SEGURIDAD.  

 

FOMENTAD UN LENGUAJE CORRECTO 

 Los niños aprenden por imitación. Si pronuncianmal no hay 

que alarmarse, pero sí que hay queofrecerles el modelo 

correcto. 

 También debemos ir ampliando su vocabulario: ya no vale 

“darles lo que piden” cuando sólo señalan o expresiones 

infantiles como “mira gua guau”. Es importante que les 

vayáis introduciendo las expresiones “adultas” con todos 

los elementos: “mira aquel perro”.  

 

El objetivo primordial de la Educación Infantil es estimular el 

desarrollo de todas las capacidades personales, tanto físicas 

como psíquicas del alumnado. Le ayudará a adaptarse al 

ambiente escolar y a sentirse feliz. 

 

IMPORTANTE 
 REUNIÓN INFORMATIVA EN SEPTIEMBRE, por el 

momento será vía telemática, estamos a la espera de 

instrucciones de inicio de curso para poder establecer la 

fecha. En dicha reunión se os dará toda la información 

precisa para el PERIODO DE ADAPTACIÓN.  

 

 

GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN 

EL EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL.  


