
PERIODO 
DE 
ADAPTACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLEGIO: Alfredo Kraus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO DE ADAPTACIÓN 



 
JUSTIFICACIÓN 
Cuando el niño de 3 años se incorpora por 1ª vez a la escuela, sufre una 
separación importante de su figura de apego; (generalmente, la madre). 
Esto habitualmente supone un conflicto, porque el niño cree que va a 
perder a su figura de apego al ser dejado en el colegio. 
 
También se va a encontrar con un mundo desconocido para él: un espacio 
nuevo, con materiales y mobiliario diferentes, una maestra que, de 
momento, no es de su confianza, unos niños que aunque después serán 
sus amigos, ahora tampoco  conoce. Todo ello, genera una gran 
inseguridad en el niño. 
 
Es el niño el que tiene que superar desde su interior estos cambios, el que 
tiene que ir conquistando, autoafirmándose, saliendo poco a poco de su 
egocentrismo, independizándose de su figura de apego para construir su 
nuevo mundo interno y evaluar, contrapesar esta separación, aceptándola 
interiormente. Valorar y aceptar el encuentro con sus propias 
posibilidades, sin protección y atención continua de su familia. 
 
Desde el punto de vista pedagógico, adquiere gran importancia la 
separación del hogar que el niño va a vivir al incorporarse al colegio, por lo 
que se considera el Período de Adaptación fundamental, ya que su actitud 
ante el colegio, ante las relaciones sociales, ante los aprendizajes, a lo 
largo de toda la escolarización, va a depender de cómo asimile este 
proceso. 
 
Es responsabilidad de padres y maestras organizar un adecuado período 
de adaptación para que estos primeros momentos en el colegio sean 
asumidos por los niños sin traumas. 
 
OBJETIVOS DE ESTE PERIODO: 

 

• Ofrecer a los niños un clima de afectividad y seguridad. 

• Acoger a los alumnos. 

• Crear un ambiente motivador para que los niños vengan contentos 
al colegio. 

• Incorporar a los niños de forma gradual para que puedan ser mejor 
atendidos. 

• Fomentar la relación entre padres y maestra. 

• Favorecer la relación entre los padres. 



 
INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS AL CENTRO: 

 
1ª Semana: La mitad del grupo vendrá de 9 a 11 de la   mañana y la 
otra mitad del grupo vendrá de 11 a 1h. 
2ª Semana: El grupo completo vendrá  de 9 a 12h. 
3ª Semana: El grupo completo vendrá de 9 a 13h. 

 
ACTITUD, COMPROMISO Y COLABORACIÓN DE LOS PADRES: 

  
Durante la 1ª semana en el aula se delimitarán 2 zonas: 

• una donde se sentarán los padres y donde los niños podrán ir sin 
ningún objeto de la clase. 

• otra donde estará la maestra y material que invite al niño a 
acercarse. 

 
Los padres se mantendrán en actitud de acogida, pero sin abrazar o 
encerrar físicamente a sus hijos, de manera que el niño se sienta seguro y 
a la vez se atreva a hacer incursiones a la otra área y éstas sean cada vez 
de más tiempo. 
 
Durante la 2ª semana, los padres estarán sentadas en el patio que hay 
pegado a la clase de manera que los niños las puedan ver desde las 
ventanas de la clase. Si un niño necesita ir con su madre, lo podrá hacer, 
pero sin ningún objeto de la clase y sin jugar en el patio. Solo a buscar una 
carantoña o estar sentado a su lado, de manera que pronto quiera volver 
al aula. 
 
Si algún niño presentara una dificultad especial para integrarse al  grupo, 
la madre permanecerá en el aula en la zona destinada a ellas. Al igual que 
aquellas madres que sus hijos se vean felices podrán irse a casa. En la 3ª 
semana, sólo estarán en el patio los padres de los niños que presenten 
gran dificultad en su adaptación. 
 
Durante estas semanas, se irá pasando la entrevista individual a los 
padres, después de que los niños terminen la jornada. Se entrevistará 1º a 
los padres de los niños que están presentando especial dificultad en su 
adaptación para así entre ambas partes encontrar la mejor manera de 
ayudar al niño. 

























 


