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PERIODO DE ADAPTACIÓN EN TRES AÑOS EDUCACIÓN INFANTIL 
JUSTIFICACIÓN. 
 
     La incorporación de los niños/as al centro educativo enriquece su mundo social y le 
ofrece la oportunidad de recibir una asistencia educativa planificada y profesional.  

 
     Sin embargo, para muchos de los niños y niñas de 3 años, esta incorporación supone 
la primera salida del ámbito familiar y, por tanto, un alejamiento de los modelos de 
referencia. Incluso a los niños y niñas que ya han asistido con anterioridad a la guardería, 
les exige un esfuerzo de adaptación a unos espacios, ritmos, rutinas, compañeros y adultos 
con los que tendrán que establecer nuevas relaciones. 

 
     El niño está preparado para asimilar los cambios que le supone esta nueva etapa en su 
vida cotidiana, pero en este intento es normal que observemos avances y retrocesos. Así, 
algunos niños vuelven a hacerse pis en la cama, no duermen bien por las noches... Esto, 
normalmente, no supone más que síntomas de una cierta dificultad en superar el período 
de adaptación. 

 
     A la hora de planificar el periodo de adaptación hay que guiarse por dos criterios 
fundamentales: realismo y flexibilidad que permitirán adaptarse a las características 
personales y familiares de los alumnos. 

 
 
 
 

OBJETIVOS. 
 

▪ Facilitar a los niños/as la incorporación al centro. 

▪ Favorecer la continuación entre la vida familiar y escolar. 

▪ Familiarizarse con en el entorno escolar. 

▪ Atender de forma individualizada a cada alumno. 

▪ Fomentar el contacto con las familias de los alumnos 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

1.  INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y ACUERDO CON LAS FAMILIAS DE 

LOS ALUMNOS/AS, ASÍ COMO LOS MECANISMOS DE COLABORACIÓN 

PARA SU MEJOR INSERCIÓN EN EL CENTRO. 

 

     Se dedicarán cuatro días para la realización de las entrevistas telefónicas con las 
familias para recabar información de los alumnos, del ambiente en el que crecen, hábitos 
de higiene, alimentación, sueño y descanso, desarrollo motor, lingüístico, social, posibles 
problemas médicos, etc., según un modelo consensuado por Educación Infantil. 
 
     Además en estas entrevistas se tratarán  las siguientes cuestiones: 

 
ü Explicarles qué dificultades pueden y suelen presentarse cuando un niño se 

incorpora por primera  vez a un centro escolar y como puede manifestarlos. 
ü Darles directrices concretas para facilitar la adaptación indicándoles algunas 

medidas prácticas. 
ü Insistirles en la necesidad de establecer una estrecha colaboración entre familia y 

escuela.   
ü Explicarles cómo se ha planificado el período de adaptación y por qué razones se 

ha hecho así.   
ü Informarles del horario del centro y específicamente del que vamos a seguir 

durante el período de adaptación. Y entregarles el cuadrante donde se especifican 
los horarios de entrada y salida de sus hijos/as. 

ü Darles información del funcionamiento del curso escolar. 
 

     Semanalmente disponemos de una hora de tutorías con padres para resolver cualquier 
problema que pueda surgir en torno al niño y su proceso de adaptación, así como de 
enseñanza/aprendizaje, a lo largo del curso. 
 
 
 

ENTREVISTAS PERSONALES PADRES Y MADRES NIÑOS/AS 3 AÑOS A 

 

 

- REUNIÓN GENERAL, REPATIR ENTREVISTAS Y HORARIO DEL 

PERIODO DE ADAPTACIÓN, Listado de Material, normas del curso… se 

realizará a través de la plataforma PAPAS 2.0, y se llamará personalmente a 

aquellas familias que no reciban la información para que se den de alta en la 

plataforma. 

 

 

 



Miércoles 9 de septiembre: reuniones individuales de manera telefónica. 

- Belda Sáez, Inés : 9.30h 

- Belda Sáez, María Pilar: 10h 

- Belmonte Marín, Martina: 10:30h 

- Cabañero Poveda, Laura: 11h 

- Cascales García, Aitana: 12h 

- Córcoles Gahete, Enrique: 12:30h 

       

Jueves 10 de septiembre: reuniones individuales de manera telefónica. 

- Díaz Bernabé, Iván: 9:30h 

- Díaz Díaz, Erick: 10h 

- Escobar Fernández, María: 10:30h 

- García Cortés, Antonio: 11h 

- García López, Sofía: 12h 

- González López, David: 12:30h 

 

Viernes 11 de septiembre: reuniones individuales de manera telefónica. 

- González Villaescusa, Kilian: 9.30h 

- Honrubia Oliver, Claudia: 10h 

- Honrubia Rodríguez, Celia: 10.30h 

- Jiménez Alzallú, Alejandra: 11h 

- López Molina, David: 12h 

- Molina Gómez , Daniela: 12:30h 

 

Lunes 14  de septiembre: reuniones individuales de manera telefónica. 

- Narro Rodenas, Víctor: 9:30h 

- Narro Villaescusa, Valeria: 10h  

- Navarro Del Hoyo, Davina: 10.30h 

- Oliver Blanco, Adrián: 11h 

- Simarro González, Javier: 12h 

- Soria López, Mario:12:30h 

 

 



2. DISTRIBUCIÓN FLEXIBLE DEL TIEMPO HORARIO, ASEGURANDO LA 

PRESENCIA DE TODO EL ALUMNADO. 

 

INCORPORACIÓN  GRADUAL GARANTIZANDO EL HORARIO EN UN 

PERÍODO MÁXIMO DE 10 DIÁS LECTIVOS 

  

Martes 15 septiembre Miercoles 16 septiembre Jueves 17 septiembre  

Grupo 1: 09:30h a 11:00h 

Grupo 2: 11:45h a 13:00h 

 

Grupo 3: 09:30h a 11:00h 

Grupo 4: 11:45h a 13:00h 

 

Grupos 1 y 2: 9:30h a 11:00h 

Grupo 3 y 4: 11:45h a 13:00h 

Viernes 18 septiembre Lunes 21 septiembre Martes 22 septiembre 

Grupos 2 y 3: 9:30h a 11:00h 

Grupo 1 y 4: 11:45h a 13:00h 

Grupos 1 y 3: 9:30h a 11:00h 

Grupo 2 y 4: 11:45h a 13:00h 

Todos los grupos de 9:10 a 

12:00h 

 

Grupos de 3 AÑOS  

            GRUPO 1: 

-  Belda Sáez, Inés  

- Belda Sáez, María Pilar 

- Belmonte Marín, Martina 

- Cabañero Poveda, Laura 

- Cascales García, Aitana 

- Córcoles Gahete, Enrique 

 

GRUPO 2: 

- Díaz Bernabé, Iván 

- Díaz Díaz, Erick 

- Escobar Fernández, María 

- García Cortés, Antonio 

- García López, Sofía 

- González López, David 

 

 

 

GRUPO 3: 



- González Villaescusa, Kilian 

- Honrubia Oliver, Claudia 

- Honrubia Rodríguez, Celia 

- Jiménez Alzallú, Alejandra 

- López Molina, David 

- Molina Gómez , Daniela 

 

GRUPO 4: 

- Narro Rodenas, Víctor 

- Narro Villaescusa, Valeria  

- Navarro Del Hoyo, Davina 

- Oliver Blanco, Adrián 

- Simarro González, Javier 

- Soria López, Mario 

 

 
         A PARTIR DEL MIÉRCOLES DÍA 23 DE SEPTIEMBRE TODOS LOS 
NIÑOS/AS ASISTIRÁN AL COLEGIO EN HORARIO NORMAL, ES DECIR, DE 
9:00 A 13:00 HORAS. 
 
 
 
 
 

 
3. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS ENCAMINADAS A FACILITAR UNA 
MEJOR ADAPTACIÓN 
 
     Para que el proceso de adaptación se lleve a cabo con naturalidad, es importante 
mantener una actitud abierta y receptiva, atendiendo a los distintos ritmos de los niños y 
favoreciendo la manifestación espontánea de sus sentimientos frente a la escuela y la 
separación familiar. 

 
     Debemos procurar en todo momento mantener una atención individualizada, 
reforzando la confianza del niño en sí mismo y potenciando su autoestima. 

 
Las actividades programadas serán del siguiente tipo: 
 

• Juegos de presentaciones 
• Conocer las normas COVID. 
• Colocar sus fotos en su percha, su casillero y mostrarles estos lugares  

enseñándoles donde deben colocar su chaqueta, o sus fichas, etc. 



• Conocer los Rincones de la clase y explicarles, o bien proponerlas entre todos, las 
normas de uso. 

• Presentación de la mascota de la clase. 
• Introducción de las normas de la clase: saludar, despedirse, escuchar, guardar el 

turno. O cualquier otra que surja en el grupo o sea necesaria. Al igual que antes 
se pueden elegir entre todos los alumnos de la clase. 

• Hábitos y rutinas: acogida, higiene, juego, recogida y orden, despedida. 
• Presentación de maestras y alumnos de Educación Infantil. 
• Manipulación libre de material plástico (ceras, pintura de dedos, plastilina, etc.) 
• Actividades de expresión musical y corporal: juegos de ritmo, canciones, bailes. 
• Juegos de desarrollo motor. 

 
Todas estas actividades se realizarán atendiendo a los protocolos de la actual 
situación, eliminando los que no fuera posible.  

 

 


