
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADAPTACIÓN AL COLEGIO 
Preparando la entrada al cole 
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 Se va a producir un cambio significativo en la vida del niño/a: empieza a ir al colegio. Esto le 
ayudará a ampliar su círculo social ya que, hasta el momento, los padres, los familiares y amigos 
cercanos habíais sido su principal punto de referencia. Es importante que tanto los 
padres/madres como el niño/a estéis preparados para afrontar una entrada exitosa en el 
colegio. 
 
Hemos de tener en cuenta que el niño/a va a ir a un lugar nuevo para él/ella donde va a 
pasar un determinado tiempo con personas “desconocidas” (al menos la gran mayoría), 
realizando actividades que requieren un esfuerzo y sometidos a una serie de normas y rutinas a 
las que no todos/as están habituados… 
 
Debemos tener en cuenta algunas pautas para facilitar su integración y adaptación escolar: 
 
 Es importante que le hablemos de la escuela y de lo que va a aprender allí. 
 Debemos presentarle el colegio como un lugar agradable donde estará con más niños/as y 
aprenderá multitud de cosas (visión positiva). 
 Desdramaticemos la situación, “no seamos más infantiles que los propios niños/as”. 
 Es importante hacer una visita al centro antes del primer día para que vean el patio, la clase, 
etc. y si puede conocer a su profesor/a mejor. De este modo facilitaremos el período de 
adaptación. 
 No mostremos preocupación ante ellos/as. 
Lo importante es que los niños/as dispongan de la mayor información posible sobre esta nueva 
etapa ya que les ayudará a afrontar ese “miedo a lo desconocido”. Hablemos de ello con total 
naturalidad. 
 



                     

 

 

 
Consejos para los días previos a las clases 

                      
El inicio de las clases supone un gran cambio en nuestra rutina cotidiana. Por este motivo es 
aconsejable: 
 
- Ir adaptando progresivamente el horario de dormir-despertar al que tendrán cuando empiece 
el cole. 
-   No dejar todo para el último día: preparar el material, las cosas que necesita, etc. 
- Entrar en contacto con los amigos del cole: que vengan a casa, se vean en el parque, etc. 
- Hablar con el niño/a sobre el cole y su nueva etapa pero sin que esto se convierta en “el tema 
central” de nuestras conversaciones con él/ella. Lo importante es que les escuchemos: sus 
miedos, inquietudes, preocupaciones, etc. 
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                 ¿Y si no quiere ir al cole? Adaptación                       

Los problemas de adaptación al cole son absolutamente normales. Hemos de tener en cuenta 
que para el niño/a supone enfrentarse a una situación nueva: un entorno totalmente nuevo 
para él/ella donde está regido por unas rutinas y un horario establecido, donde ha de competir 
por el juguete que les gusta o por la atención del adulto con el resto de compañeros, etc. 
 
En ese “proceso de adaptación al cole” son totalmente normales algunas actitudes por parte del 
niño: 
 
- Lloros y rabietas. No quiere separarse de su familia. 
- Negación a la hora de acudir al cole. 
- Conducta negativista. 
- Dolores somáticos(dolor de cabeza o de estómago justo antes de salir hacia el cole). 
- Problemas para conciliar el sueño (sobre todo los domingos). 
- Etc. 
 
Esta negación a ir al cole puede aparecer también después de un periodo en el que el niño ha 
estado en casa en compañía de sus padres, o después de las vacaciones de verano, etc. 
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¿Qué podemos hacer los padres y madres? 
 
Ante todo mostrar una actitud serena pero firme. Si la familia vive con angustia este 
momento, los niños/as lo vivirán igual. 
Nuestra obligación es mostrarle la parte positiva de ir al cole: todos los niños y niñas van y se 
divierten. Lo que más necesitan en este momento es nuestra comprensión, que les digamos 
que entendemos cómo se sienten y que confiamos en que es una etapa que van a superar. 
Además, debemos mantener un contacto fluido con la maestra/o para ver cómo evoluciona en 
este periodo de adaptación.  
 
Importante: no usar jamás el colegio como un premio o castigo (“Si vas al colegio te 
compraré un regalo…”) 
 
Evitar el chantaje afectivo con frases como “No llores, que mamá se va triste”, o la mentira “No 
llores que mamá viene ahora”. Cuando lleguen al centro es mejor no alargar la situación: decir 
adiós con seguridad y alegría para que no piensen que si protesta con fuerza no se irán. 
 
Puede ser conveniente permitir que lleve algún juguete u objeto que le sea familiar y le 
mantenga unido con su hogar para ayudarle en su transición. 
 
También es importante que les hablen de la escuela y le pregunten por lo que han hecho en ella 
cuando vuelvan a casa, mostrando entusiasmo al escuchar las cosas importantes que están 
aprendiendo. 
  



 

                

                   

                    Recomendaciones para el verano 
 
Los niños/as deben incorporarse al colegio con una serie de hábitos aprendidos que ayuden 
a su adaptación al aula: 
 
-Control de esfínteres: antes de llegar al cole deben eliminar los pañales y crear hábitos de 
autonomía en el WC. 
-Comida: es necesario que tomen la comida sin triturar y que mastiquen bien los alimentos 
por dos motivos: porque aprenderán a comer bien y harán mejor la digestión, y, muy 
importante, les va a favorecer el desarrollo del lenguaje oral, aspecto imprescindible para la 
maduración de los órganos fonoarticulatorios y poder llegar a una buena articulación. Deben 
comer solos/as. 
-Vestido: deben llegar sabiendo sentarse solos/as en el WC, bajándose y subiéndose la ropa, 
por lo que es muy importante vestirles con ropa cómoda, sin botones, cinturones  o 
complementos que puedan entorpecer esta actividad. Queremos que aprendan a ser 
autónomos y les dará más seguridad. 
-Higiene: también deben saber asearse solos/as en aspectos básicos. Conviene iniciarles en el 
lavado de manos, que aprendan a sonarse los mocos, cepillarse los dientes,… 
-Sueño: ya hemos dicho que antes del inicio de las clases hay que ir acostumbrándoles al ritmo 
horario necesario para que vayan al cole descansados. Recordar que a estas edades es 
necesario que duerman alrededor de 12 horas para conseguir un buen descanso y así 
favorecer una buena disposición en clase. 
 
 



 
 
 
-Lenguaje: volvemos a incidir en la importancia de comer alimentos sólidos y masticar para 
una buena articulación de las palabras. En el colegio no está permitido el uso de chupete o 
biberón, por lo que durante el verano tienen que dejar de usarlos. Su uso prolongado hace que 
se deforme el paladar y se coloque mal la lengua, dificultando así una buena articulación. 
Para hablar con ellos/as debéis utilizar un lenguaje normalizado, evitando que sea el infantil 
que suelen usar ellos/as. Repetirle bien lo que dice mal; está aprendiendo, si no lo corregimos 
o utilizamos sus mismas expresiones  (chicha en vez de carne, guagua en vez de perro,…) lo 
aprenderá mal y costará mucho esfuerzo corregirlo. No hacerle sentir que lo hace mal, 
simplemente lo repetimos bien para que lo oiga correctamente y pueda autocorregirse. 
Conversar mucho con él/ella, cuando se baña, cuando se viste, come, juega, va a dormir,… 
Siempre que estemos con él/ella, tenemos que decirle el nombre de las cosas que utilizamos. 
Hay que explicarle lo que hacemos, cómo lo hacemos y porqué lo hacemos; así aumentamos su 
vocabulario y además le damos seguridad. 

                                            
 


