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Orientaciones para la familia 
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Recomendaciones para el verano 
•  Control de esfínteres: las familias 

deben comprometerse con la retirada del 
pañal, antes de entrar al colegio y crear 
hábitos de autonomía en el WC.  

•  Comida: es necesario que los niños y 
niñas tomen la comida sin pasar ni 
triturar, y que mastiquen bien los 
alimentos por dos motivos: primero, 
porque aprenderán a comer bien y harán 
mejor la digestión y, segundo y muy 
importante, les va a favorecer el 
desarrollo del lenguaje oral. Fomentar el 
comer sin ayuda, utilizando el tiempo 
que necesiten, evitando juegos y 
procurando hablar de cosas familiares.  
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Recomendaciones para el verano 
•  Vestido: es conveniente llegar al colegio 

sabiendo sentarse de forma independiente en el 
WC, es decir, bajándose y subiéndose la ropa 
que traiga puesta. Por ello, es aconsejable 
vestirles con ropa cómoda, evitando los botones, 
cinturones o complementos que puedan 
entorpecer. Queremos que niños y niñas vayan 
ganando autonomía, pues les dará mayor 
seguridad. Aprenderán primero a desvestirse, ya 
que es más fácil. Iniciarles por las prendas 
sencillas. Las personas adultas les darán toda la 
ayuda que necesiten, con el firme propósito de ir 
retirándola según vaya avanzando. Siempre hay 
que animarle y decirle lo bien que lo hace.  
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Recomendaciones para el verano 
•  Higiene: otro aspecto importante es saber 

asearse. Conviene iniciarle en los pasos que 
empleamos para lavarnos las manos: abrir el 
grifo, mojarse, enjabonarse, aclararse, cerrar el 
grifo y secarse. También aprender a sonarse la 
nariz, cepillarse los dientes, bañarse, etc.  

•  Sueño: es importante que antes de llegar al 
colegio se haya acostumbrado al ritmo horario 
que supone estar a las 8:30 en el aula, con lo 
que eso conlleva: levantarse, asearse, vestirse, 
desayunar y llegar al colegio. Es decir, que 
prácticamente desde las 20:00 es aconsejable 
que estén en disposición de irse a dormir. En 
caso de volver a pasar por situaciones 
excepcionales, como la actual, es 
recomendable mantener las rutinas. 
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Otras recomendaciones 
•  Si la familia vive con angustia 

este momento, el niño o la niña lo 
vivirá de igual manera. Es 
importante no actuar con 
inseguridad, duda o culpabilidad. 
Las familias pueden hablar del 
momento de empezar la escuela 
como algo positivo y mostrarles 
su entusiasmo. 

•  Las normas y rutinas son muy 
importantes porque les dan 
seguridad y mejora la convivencia 
en la escuela. Es esencial que en 
casa también las sigan.  
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Otras recomendaciones 

•  Es conveniente que hablen con 
su hijo o hija de forma positiva 
sobre el profesorado que tendrá 
y de cómo le van a ayudar a 
aprender.  

•  Es importante evitar el chantaje 
afectivo, con frases como: “no 
llores, que mamá se va triste”, o 
la mentira: “no llores, que papá 
viene ahora”.  
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Otras recomendaciones 
•  Cuando lleguen al centro y se 

despidan de sus familiares, es mejor 
no alargar la situación: decir adiós con 
seguridad y alegría. Es importante que 
no piensen que la marcha de la 
persona adulta es opcional o que si 
protesta con fuerza impedirá la partida.  

•  En la medida de lo posible, se deben 
posponer los cambios en la vida del 
niño o niña (por ejemplo, un cambio de 
habitación). Será conveniente esperar 
a que supere el proceso de 
adaptación.  
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•  Evitar, al recogerles, frases 
como “ay, pobrecito, que te 
hemos dejado solito” o “¿qué te 
han hecho hoy en el cole?”, y 
sustituirlas por frases que 
muestren una actitud positiva 
hacia el aprendizaje y la escuela.  

•  Se le reconocerá su esfuerzo y 
se le premiará con refuerzos 
sociales. 
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Otras recomendaciones 

•  Puede que el niño o niña, en el 
reencuentro con sus familiares, 
llore o muestre indiferencia. Se 
trata de una conducta normal y que 
no debe angustiarles. En 
ocasiones, también experimentan 
sentimientos ambivalentes, 
contradictorios, al mismo tiempo 
siente la separación del personal 
docente y el deseo de ir con sus 
familias.  
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Otras recomendaciones 
•  También es importante que desde 

las familias les hablen de la 
escuela y preguntarles qué han 
hecho cuando vuelven a casa, 
mostrando entusiasmo al describir 
todas las cosas importantes que 
van a aprender y experimentar. 

•  Habrá que tener en cuenta los 
protocolos que den respuesta a 
esta nueva situación y las 
modificaciones que puedan tener. 
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Y, la última recomendación y no menos importante 

•  Recuerde que al inicio de curso su hijo/a tendrá 
un periodo de acogida en el que su 
incorporación al centro será gradual (al 
principio permanecerá poco tiempo en el 
colegio para luego ir aumentando hasta 
completar la jornada). 

•  Es importante que planifique desde ahora quién 
se ocupará del acompañamiento, organizando 
sus permisos laborales o vacacionales con 
antelación. 
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