
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La entrada en la Escuela  Infantil implica un gran cambio para el 
alumnado. Pasa de estar en un medio seguro, conocido, en el que es el 
principal protagonista, a otro en el que aparecen persona desconocidas, 
adultos y niños con los que va a tener que relacionarse, convivir y 
compartir. Aparecen en el niño sensaciones nuevas y, en este período, 
cada niño tiene que asimilar e interiorizar los cambios producidos. 
 Aparecen conflictos, cambios, rupturas que debemos ayudar a 
elaborar. Necesitan, sin duda, un tiempo que les permitan asimilar el 
cambio que supone en la entrada en la escuela, el abandono de la 
seguridad familiar y enfrentamiento a una situación en la que han de 
compartir con los demás todo su protagonismo. No debemos olvidar que 
la acogida de los primeros días nos deja una profunda huella sobre el 
sentimiento de seguridad de los niños y niñas más pequeños. 
 Según como vivan los padres la separación, la respuesta del niño será 
de una u otra forma. Es muy conveniente que antes de la entrada 
primera al Centro se hagan varios contactos colegio-centro, para que 
todos entiendan la importancia de este período y facilitar su transición, 
proporcionando apoyo y seguridad a los niños y niñas. 
 El primer paso será proporcionarles un clima de acogida que evite 
desde el primer momento de su llegada al Centro, rupturas traumáticas 
que un futuro podrían convertirse en un rechazo escolar y en un fracaso 
personal. El docente y en general el adulto, debe hacerse y mostrarse 
coherente con la mente global del niño y de la niña y su pensamiento 
analógico que va de los particular a lo particular y en el que la palabra 
no tiene el significado semántico que tiene para el adulto.  
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PLANIFICACIÓN DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN PARA EL 
PRIMER NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL 

HORA MIÉRCOLES 
07-09-2011 

JUEVES 
08-09-2011 

VIERNES 
09-09-2011 

LUNES 
12-09-2011 

MARTES 
13-9-2011 

8.30/10:30 A C AD BD AB 

10:30/12:00 B D BC AC CD 

 

 
   GRUPO A: CURBELO MOREIRA, IRIOME 
                         SANTANA MEDEROS, DAILYN 
                         BROOM, KATIE ELLEN 
                         FERREIRA PRODIDA, FRANK ALBERTO 
                         GONZÁLEZ MARRERO, IKER XAVIER 
                         ACHAHBAR, ADIL 
 
  GRUPO B: CATUOGNO MARRERO, EZEQUIEL                        
                       DEL PINO MARTÍN, MATEO 
                       GLENESK FLORES, LUCÍA 
 RIZZATO BAROFFIO, MATTIA 
 GONZÁLEZ NEVADO, ARAY 
 ASBAI REY, SAID 
 
GRUPO C:   HERRERA MARTÍNEZ, DAMARAY 
 MORELLI, KAYA 
 OROZCO PINEROS, CLAUDIO 
   RAMÍREZ TORAN, IAN NAEL 
    SANTANA FERNÁNDEZ, AIRAM 
 

GRUPO D:   TAUB, JONAH PIERRE PAUL 
  VAN MEEGDENBURG ROMERO, JADEN ASIRI 
 GALVAN SMREKOVA, JESSICA 
                        ENTRENA FINES, IRENE 
                        SÁNCHEZ IGLESIAS, ADRIÁN 
                        DELGADO MONTESDEOCA, ADAY DE JESÚS 
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