
EL PERIODO DE ADAPTACIÓN EN LA ESCUELA  
 

El inicio de la escolarización es un periodo muy importante para vuestros hijos e 

hijas, ya que la escuela va a ser su segunda casa, una casa divertida, donde los niños y 

niñas van a realizar grandes descubrimientos sobre las personas y los objetos que les 

rodean. Pero, necesitan tiempo, para poder adaptarse a esta nueva situación. A este 

periodo de tiempo se le denomina Periodo de adaptación, y vuestra colaboración va a 

ser fundamental. (La resolución de 21 de julio de 1997 de la secretaría General y las Direcciones 

Generales de ordenación Educativa y personal.) 

 

El niño/a debe ir asumiendo durante este periodo toda una serie de cambios, 

entre los que se puede destacar: 

- cambio de rol: pasa de ser el centro de atención a ser uno más dentro del 

grupo clase, donde tiene que acatar una serie de normas, en unos 

espacios nuevos y con unas nuevas formas de expresión y de relación.  

- Separación familiar: se sienten solos abandonados y desprotegidos, 

piensan en la separación de la familia como algo definitivo. 

- Enfrentarse con sus posibilidades; ante la inseguridad el niño/a 

cuestiona el concepto que tiene de si mismo. Poco a poco descubrirá de 

lo que es capaz en ese nuevo entorno. Favorece el crecimiento personal 

del niño/a. 

- Nuevas actividades: debe ir aceptando también un horario marcado, 

unas rutinas, tareas concretas escolares, en definitiva una nueva 

dinámica de vida. 

 

Las maestras tutoras de 3 años queremos daros información y orientación a 

algunos consejos a tener en cuenta para que su proceso de adaptación a la escuela se 

desarrolle de la forma más eficaz posible. 

 

Crear actitudes positivas respecto a la escuela. Frases como: tu maestra te va a 

cuidar. Allí vas a conocer muchos amigos. Vas a jugar todo el tiempo. La clase es muy 

bonita… tampoco idealizarlo como un lugar donde todo va a ser maravilloso, ya que la 

realidad para el niño o la niña es que se separa de su hogar y les cuesta aceptarlo. 

No haciendo comentarios negativos. Frases como: ¡ya verás cuando vayas a la 

escuela! 



Mostrando seguridad y confianza. 

Procurando que adquieran hábitos básicos de autonomía: ir al servicio, beber agua, 

vestirse, lavarse las manos, sonarse.  

Procurando que se relacione con niños y niñas en su misma situación: salir al 

parque… 

Prescindir en periodos cortos de la persona de apego: dejándole durante algunas 

horas con algún familiar querido, abuelos, vecinos para qué se relacione con otras 

personas y la separación sea menos dolorosa. 

Ir prescindiendo de objetos y situaciones propias de la etapa anterior: silla de 

paseo, chupete, biberones… 

Procurando que hablen cuando quieran algo y no lo hagan con gestos o sonidos 

onomatopéyicos. 

Hablándoles correctamente: para que escuchen el idioma con buena pronunciación 

aunque ellos no lo hagan.  

Acostumbrándoles a recoger. 

Compartiendo juguetes y juegos para evitar reacciones agresivas, frustraciones y 

rabietas en el colegio. 

Como  norma: “si lo puede hacer él, no se lo hagas tú” 

Procurando no alargar las despedidas cuando vayan al colegio: pensará que la 

separación va a ser más prolongada de lo que es en realidad. 

Controlando la agresividad: si vuestro hijo o hija cuando se le niega lo que pide 

reacciona pegando, dando patadas, mordiendo… en la escuela también lo va a hacer y 

creará conflictos a nivel social. 

Respetando los ritmos de descanso y la alimentación. 

 

 

 


