
                                                 
  

                                          

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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            HORARIO DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN 3 AÑOS 
 
                                                                               
                                          

Al aula de Infantil para este Periodo de Adaptación dividiremos 
cada una de las clases en dos grupos, de manera que cada uno de 
ellos pertenecerá a un turno diferente. En el caso de que algún 
alumno no pudiera asistir al turno que le ha correspondido, se le 
dará la oportunidad de cambiar de turno SOLO el primer día, y 
siempre y cuando alguien lo quiera cambiar. Una vez establecidos 
los grupos no se podrá hacer. 

  
El lunes, martes, miércoles y jueves (días 9, 10, 11 Y 12), el 

horario será el siguiente: 
Los alumnos correspondientes al primer turno acudirán de 8:30 

h. a 10:30 h. 
Los alumnos correspondientes al segundo turno acudirán de 

10:30 h. a 12:30 h. 
El horario de comedor será a las 12:00 h  

  
El viernes 13 unificaremos a todos en un solo grupo que tendrá un 
horario de 8:30 h. a  12:30 h. 
  
El lunes, día 23, comenzaremos ya con el horario normal 
correspondiente al mes de Septiembre, que será de 8:30 h.  a  13:30 
h. para todos los alumnos.  
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANIFICACIÓN DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN PARA EL 

SEGUNDO NIVEL DE EDUCACIÓN INFANTIL 

HORA LUNES 

09-09-2013 

MARTES 

10-09-2013 

MIÉRCOLES 

11-09-2013 

JUEVES 

12-09-2013 

8.30/10:30 A- 

 

C A-C C-A 

10:30/12:30 B D B-D B-D 

 
• El alumnado de comedor acudirá preferentemente en el último turno. 

 
 

INFANTIL 3 AÑOS A 

GRUPO A:   

                      DAIDA CHACON MORALES 

                      ARIADNA CRUZ DOMINGUEZ 

                      IVAN FREIRE BUJAN 

                      LEONARDO BRICCHI 

                      DARA SAAVEDRA GARCIA 

                      MARINA B. CONINX ROBSON 

                       

GRUPO B:  

                     JAVIER ALVAREZ VENTURA 

                     LUCAS CASTELLANOS CUEVAS 

                     JEANA I. BARROSO SHERIDAN 

                     LUCÍA SAAVEDRA ANGEL 

                     AIRAM SAAVEDRA ANGEL 



                      

 GRUPO C:   

                      AZAHARA N. SANCHEZ DE LEON 

                      MATTHIAS SONNESA 

                      LUKAS MAURER TUPLIN  

                      SOFIA MAURER TUPLIN             

                      STELLA WILLY 

GRUPO D:  

                     CARLA BOTELLA VALOR 

                     LUCAS NOEL IVANOV 

                     SOFIA RUIZ DE LA HERMOSA FIGUEROA   

                     MARCOS VARELA RUMBO 

                     BENYAMIN VAN MEDGDENBURG ROMERO 

                     MARIEM ASBAI REY     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORA LUNES 

09-09-2013 

MARTES 

10-09-2013 

MIÉRCOLES 

11-09-2013 

JUEVES 

12-09-2013 

8.30/10:30 A- 

 

C A-C C-A 

10:30/12:30 B D B-D B-D 

• El alumnado de comedor acudirá preferentemente en el último turno. 
 

 

INFANTIL 3 AÑOS B 

GRUPO A:    

                      NORA BARAGAÑO GONZALEZ 

                      MARINA BELLE CONINX ROBSON 

                      BRUNO LUCAS COCCO 

                      MARTINA CABANO CLAVERAS 

                      MATEO CABANO CLAVERAS  

                      ITXASO MADRID ELIZAGUIRRE 

                       

GRUPO B:  

                     JACOBEB ASCANIO FORESTIER 

                     ADRIEL CARROS VAZQUEZ 

                     THOMAS DE LEONARDO 

                     CRISTINA ENTRENA FUNES 

                     YERALDIN SALDARRIAGA MENDIVELSO 

                     NESTOR LAMIN TORRES TOURE 

 



 GRUPO C:  

                      MICAELA A. CEBALLOS CANTO 

                      NEREA DOMINIQUE CONFAIT 

                      SAFFRON HOPE DUNNING 

                      AMBAR VENTRICE ROJAS  

                       LUCIA PEQUE OLIVA 

GRUPO D:   

                     PABLO BOLAÑOS CRUZ 

                       MARTINA ENTERO OTADUY 

                     DIEGO DI LEO 

                     DENNIS QUINTERIO SANTISO 

                        KAILA SCOTTI 

 


