ESCUELA INFANTIL
OSTADAR
PERIODO DE ACOGIDA

Este periodo tiene una especial significación para los niños y las niñas
por la ruptura creada al separarse del padre y de la madre, añadiendo a
esto que no conocen al resto del grupo, las personas adultas y los
espacios.
En cuanto al proceso, es necesario saber que este periodo supone
un reto y una conquista que cada cual tiene que realizar.
De hecho, creemos que lo más difícil no es tanto la adaptación al
nuevo espacio físico sino a establecer el vínculo con nosotras.
Por eso desde la Escuela, planteamos una adaptación progresiva,
donde las familias tengáis la opción de formar parte del proceso, para
que este sea lo más llevadero posible.
En estos primeros días necesitaremos que una persona referente
(Familiar o persona cercana a la criatura) esté disponible en las horas
asignadas del grupo de acogida al que pertenece.
Entendemos que este es un periodo duro para todas las partes. Un
periodo que viviréis en primera persona, que suele estar acompañado de
llantos, nerviosismo, tristeza... Este ambiente cargado de emociones y
sentimientos que nos acompaña las primeras semanas, poco a poco se
va tranquilizando.
El periodo de acogida no solo supone un cambio para los niños y
niñas sino también para nosotras y las familias.

CONSEJOS PARA FACILITAR LA ACOGIDA DE VUESTRO HIJO O
HIJA A LA ESCUELA INFANTIL
1.-Hablar en positivo de la Escuela, evitar comentarios del tipo “que
pobre, y tan chiquito ahí, ahí sí que vas a comer”, al niño o la niña le
aporta una sensación negativa de la escuela.
2.-Es habitual que durante este tiempo surjan cambios en los niños y
niñas;
demandan
más
atención,
cambios
en
el
sueño,
alimentación…Entenderlas como normales.
3.-No comparar procesos de adaptación. Tener en cuenta que cada
persona puede tener distinta capacidad para adaptarse a situaciones
nuevas y en ello influyen muchos factores (temperamento, situación
familiar, experiencias anteriores).
4.-No dudéis en que traigan el osito, chupete, muñeco o cualquier objeto
al que tenga apego porque eso le dará seguridad…
5.-Sería recomendable empezar a ajustar los horarios que van a llevar en
la escuela, 15 días antes de empezar el curso.
6.-Tampoco aconsejamos introducir otros cambios en este periodo
(retirada de pañal, quitar chupete...).
7.-Intentar que, durante este periodo, su asistencia sea continuada y de
no ser así, entender que puede alargarse el proceso.
8.-Hablar con las educadoras ante cualquier duda o incertidumbre que os
surja con total confianza.

