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La entrada de vuestra hija-o en la Escuela Infantil le va a suponer un 

importante cambio en todos los sentidos. 

Su mundo de relaciones se va a ampliar. Sale del estrecho círculo familiar 

donde se siente segura-o para incorporarse a un mundo totalmente 
novedoso y desconocido. Esta es la primera separación familia-niña-o y la 
manera de vivirlo va a tener una gran trascendencia en el proceso de 
socialización, en la actitud hacia la escolaridad y, en general, hacia el 
aprendizaje. 

Vuestra-o hija-o necesita adaptarse a estos cambios poco a poco. Sentirse 
segura-o y confiada-o en la escuela es un proceso personal de cada niña-
o que las personas adultas de su círculo no podemos acelerar ni evitar, 

pero si facilitar. Debemos estar preparadas-os para ayudarles a transitar 
las emociones que se presenten, mostrando comprensión y 
transmitiéndole confianza y seguridad. Debemos acompañarle en este 

proceso, al que dedicaremos la mayor parte del primer trimestre. 

 

PERIODO DE ACOGIDA, DEFINICIÓN 

El tiempo de acogida es el periodo en el que la Escuela infantil acoge y 
acompaña a las niñas-os y sus familias con el fin de que se establezca la 
confianza básica necesaria para que se sientan seguras-os y con bienestar 

en la Escuela. 

La adaptación es un proceso en el que la niña y el niño van elaborando, 
desde el punto de vista de los sentimientos, la pérdida o ganancia que 
supone la separación de su familia, hasta llegar, de forma voluntaria a una 
aceptación interna de la misma. 

 

PARTES IMPLICADAS 

Durante este tiempo, vuestra hija-o puede experimentar alteraciones de 

su conducta que os pueden causar preocupación a las familias (llanto, 
mayor dependencia y apego hacia el adulto, regresiones, agresividad, 
rabietas,...), aún no pueden comunicar todo lo que sienten y se expresan 
a través de otros lenguajes.  

Estas dificultades se irán resolviendo a lo largo de todo el proceso, poco a 
poco irá adquiriendo una madurez, que le permitirá adaptarse a 
situaciones nuevas e irá elaborando un concepto de sí misma-o más 
completo y saludable.  
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Las familias también vivís la separación y las emociones que este proceso 

conlleva; frecuentemente experimentáis sentimientos encontrados de 
necesidad de escolarizar, disfrute por haber conseguido la escuela elegida, 
con sentimientos de culpa, incertidumbre, inseguridad… y necesitáis 
tiempo para ajustar las expectativas e integrar la vivencia. 

Las educadoras también atravesamos este proceso, en el que conocemos 
a las familias y niñas-os nuevas-os, ajustamos ideas previas, empleando 
toda su experiencia en el acompañamiento específico que cada familia y 
niña-o requieren.  

Para que el periodo de adaptación sea lo más favorable posible para 
vuestra hija-o, es de vital importancia la comunicación entre vosotras, las 

familias, las educadoras y el personal de la Escuela. 

Todo el personal (docente y no docente) dedicamos nuestros esfuerzos a 
cuidar al máximo este tiempo. Toda la planificación y todos los recursos 
giran en torno a este objetivo: programación de actividades, organización 
de horarios y espacios, menús, limpieza… 

 

TIEMPO 

Es un proceso sin duración establecida ni predecible porque cada niña-o, 

cada familia sois distintas y únicas y tenéis distintas formas de vivir y 
afrontar los procesos de cambio. 

Termina cuando la niña-o vive diariamente la escuela como un lugar 
familiar donde es capaz de intercambiar experiencias, cuando ofrece y 

acepta una comunicación afectiva, cuando muestra mayor independencia 
de la educadora, cuando utiliza con soltura el espacio y los objetos y se 
integra en el grupo de iguales (aunque siga llorando en la entrada y la 
despedida). Y cuando las familias sentís la escuela como un espacio de 
confianza, de relación, de calidad y calidez profesional. 
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E.E.I. PATAS ARRIBA 
 C/ Federica Montseny, sn 28521 Rivas Vaciamadrid 

 Telf: 91 499 81 20    Móvil: 6369311139 
eipatasarriba@gmail.com     

www.eipatasarriba.es 


