
Algunos especialistas comentan que a mayor edad menores son las dificultades que se 
presentan, ya que los niños pueden expresar mejor sus sentimientos mediante el 
lenguaje.

Otros en cambio consideran que no hay momento perfecto para todos, sino situaciones 
individuales y la adaptación armónica dependerá en gran medida de la seguridad con la 

que los padres tomen y vivan la  decisión tomada.
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PERÍODO DE 
ADAPTACIÓN 
AL AMBIENTE 
ESCOLAR

Los primeros días de clases
Muchas personas nos 
comentan los grandes 
beneficios que 
nuestros hijos tienen al 
asistir al colegio desde 
pequeños;  nos lo 
dicen en revistas, 
libros, profesionales en 
la materia  y hasta los 
mismos amigos y 
familiares.

Nos	  damos	  a	  la	  tarea	  de	  escoger	  una	  
escuela	   adecuada	   a	   las	   necesidades	  
de	  nuestros	  hijos	  y	  que	  cumplan	  con	  
el	   perfil	   que	  buscamos,	   ya	  decidido	  
esto	  …..

Llegó	   el	   gran	   día.	   Nos	   preparamos	  
por	  la 	  mañana	  y	  llevamos 	  al	  colegio	  a	  
nuestro	  pequeño	  al	  que	  será 	  de	  aquí	  
en	   adelante	   su	   segundo	   hogar	  
pero……	   ¡Oh	   no!	   No	   es	   lo	   que	  
esperábamos.

El	  pequeño	  comienza	  a	  vivir	  una 	  serie	  
de	  experiencias	  nuevas,	  una	  etapa	  de	  
adaptación	   que	   puede	   confundirlo,	  
asustarlo,	   estresalo	   y	   estos	   efectos	  
pueden	  	  a	  su	  vez	  ser	  senHdos	  por	  sus	  
padres.	   ¿Por	  qué	   hay	   llantos,	   gritos,	  
berrinches,	   jalones?	   ¿Qué	   está	  
sucediendo?	   ¿No	   debería	   ser	   todo	  
sonrisas	  y	  alegría?	  

Inmediatamente	   	   nos	  preguntamos:	  
¿hice	   lo	   correcto,	   es	   el	   momento	  	  
correcto	   para	   iniciar	   la	   vida	   escolar,	  
es	   la	  escuela	  correcta,	  qué	   le	  pasa	  a	  
la	  profesora?

La etapa escolar abre toda una ventana de 
nuevas experiencias para que los niños 
puedan descubrir.



Aquí unos simples 
pasos para ayudarte a 
que las primeras 
experiencias de tus 
hijos en el colegio sean 
agradables para todos.

1. Debes llevar a tu hijo a conocer 
su nueva escuela,  su aula y en lo 
posible su maestra.

2. Debes permanecer  los  primeros  
2 o 3 días un ratito en el salón de 
clases para que él o ella vea que 
no pasa nada y que su papá y/o 
mamá conocen a la persona con 
la que se quedará.

3. Debes transmitirle seguridad y 
firmeza a tu hijo, ya que si tú no 
te sientes seguro tu hijo tampoco 
lo hará; recuerda que se 
encuentra en una etapa muy 
sensitiva y el lenguaje corporal 
hablará mucho más fuerte que tu 
lenguaje verbal.        

4. Debes hablar con tu hijo antes de 
llegar al colegio sobre a dónde 
se dirigen, sobre lo que va a 
hacer en el colegio y la manera 
de cómo va a aprender y jugar 
con sus nuevos amigos.

5. No prometas premios o regalos a 
cambio de que se quede, porque 
tarde o temprano lo va a hacer y 
lo estás predisponiendo o 
preparando a recibir siempre 
algo a cambio.

6. Confía en que tu hijo se queda en 
buenas manos y que las maestras 
de la institución educativa que 
elgiste están preparadas para 
apoyar a tu hijo con la dulzura y 
firmeza necesarias para que se 
sienta querido y seguro lo más 
pronto posible. 

7. Escucha lo que la profesora 
tenga que decirte. Recibe sus 
comentarios considerando que lo 
que te diga tiene el fin de apoyar 
a tu hijo y de orientarte a ti.

Existen otros factores dónde el colegio 
es fuente  de estrés, como cambio de 
institución o país, o que han sufrido 
algún cambio drástico en su rutina 
como alguna perdida familiar o alguna 
separación, o  por problemas de 
aprendizaje, o si el pequeño se queja 
de algún compañero. Todo debe 
comunicarse inmediatamente a la 
maestra para que ella sepa de qué 
manera interactuar con el  alumno.

Cuando tu hijo inicia una nueva etapa 
en su vida debes estar seguro de que 
habrá un periodo dónde él tendrá que 
acostumbrarse a su nueva rutina. 

Sobre todo, confía en tu decisión. 
Vive la incorporación a la escuela con 
la seguridad de que en Discovery 
School todo lo que haremos por tu 
hijo será con amor, utilizando las 
mejores estrategias que nos han 
dado la preparación profesional, la 
capacitación continua y la 
experiencia para ayudarlo a sentirse 
feliz.

Considera que las lágrimas al inicio 
son normales; que cada niño se 
expresa de manera diferente; que el 
período de adaptación es un proceso 

individual para el que no hay un 
tiempo determinado.

Siéntete con la confianza de 
acercarte a su profesora y contarle 
todas tus inquietudes. Recuerda, ella 
está ahí para orientarte. 

Los niños  pueden interpretar 
la acción de “quedarse en un 
sitio desconocido” como 
abandono, pero una buena 
previsión de los padres para 
este gran paso ayuda 
muchísimo para que esa 
experiencia sea altamente 
positiva. 

Las maestras siempre tienen planeadas actividades que ayuden a la adaptación.

También	  es	  importante	  que	  recuerdes 	  que	  
esta	   insHtución	   se	   basa	   en	   el 	   triángulo	  
perfecto	  entre	  padres,	  maestros	  e	  hijos	  
y	  siempre	  que	  requieras	  hablar	  con	  los	  
profesores	  de	  tus 	  hijos,	  estamos	  para	  
servirte.

Con	  Cariño..

Miss	  Ana	  Guzmán

Profesora	  de	  preescolar.


