
Organización del Periodo de Adaptación de Infantil 3 años 
 
La vuelta al colegio supone un nuevo reto en los niños y niñas, ya que se enfrentan a 
nuevas situaciones: nuevas aulas, nuevos compañeros y compañeras, y nuevos maestros 
y maestras. La forma como resuelvan esta experiencia les influirá en la visión que cada 
niño se forme sobre el colegio y en sus relaciones posteriores. 
Nosotros los docentes y los padres debemos facilitarles en la medida de lo posible este 
proceso, planificando cuidadosamente este período, estableciendo las mejores 
condiciones materiales, temporales y personales, pero sobre todo comprometiéndonos a 
trabajar en equipo, para actuar de mutuo acuerdo en beneficio de nuestros alumnos y 
alumnas. 
 
1.1. Objetivos para este período. 
 
- Objetivos para los alumnos/as: 

- Conocer el entorno escolar. 
- Orientarse en el aula y en algunas dependencias del centro. 
- Conocer sus “espacios”, símbolos y mascota. 
- Participar en los juegos organizados en los distintos rincones del aula. 
- Observar, manipular y disfrutar con los diferentes materiales. 
- Retomar la práctica de algunos hábitos: saludar, hacer filas y recoger el material. 
 

- Objetivos para los maestros/as: 
- Crear un ambiente motivador para que los niños/as vengan contentos a la 

escuela. 
- Fomentar la relación entre padres y maestros. 
- Conocer a los alumnos/as de forma individual y respetar su ritmo de adaptación. 
- Ofrecer al niño/a un clima de afectividad y seguridad. 
- Incorporar a los alumnos/as de forma gradual al centro. 
 

- Objetivos para los padres y madres: 
- Desdramatizar la incorporación del niño/a al centro escolar. 
- Conocer el/la maestro/a de su hijo/a. 
- Conocer el aula de su hijo/a y algunas de las dependencias del centro. 
- Colaborar en el período de adaptación. 

 
1.2. Actividades para este período. 
 
 - Actividades con los alumnos/as: 

- Rutinas diarias a la entrada: saludo, colgar la mochila, dejar el desayuno... 
- Juegos de bienvenida. 
- Pegar su foto en los murales. 
- Juegos de presentación. 
- Juegos para conocer su símbolo. 
- Juegos de adivinanzas, del veo-veo... 
- Juego del viaje en tren para conocer las principales dependencias del centro. 
- Juegos de psicomotricidad, que favorezcan el contacto y la comunicación. 
- Cantar canciones. 
- Contar cuentos. 
- Realizar coreografías sencillas. 



- Juego libre en los distintos rincones. 
- Realizar un mural con las huellas de las manos. 
- Hacer adornos para el aula. 
 

- Actividades con los padres/madres: 
- La realización de una asamblea informativa inicial donde a grandes rasgos se 

expone: 
- La presentación del equipo directivo, el modelo educativo que el centro suscribe 

y las normas de funcionamiento del centro. 
- La organización del período de adaptación: horario para los primeros días, si 

habrá distintos agrupamientos... 
- La espera de la colaboración y cooperación de la familia en la realización de 

determinadas actividades a lo largo del curso. 
-  

En esta asamblea se reparten las encuestas iniciales (en las que cada familia nos aporta 
los aspectos fundamentales de cada niño/a que nos ayudarán a entenderle y favorecer 
este período) y la lista del material. 
 
- Actividades posteriores: 
      - Reuniones de equipo de profesores para intercambiar información sobre el grupo y 
cada niño/a sirviendo estas reuniones para canalizar las propuestas de mejora. 
 
1.3. Metodología. 
 
Las estrategias a seguir en nuestro planteamiento serán: 

- Partir del diagnóstico inicial del niño, atendiendo a sus necesidades y 
motivaciones. 

- Crear un ambiente festivo y de acogida, en el que el niño se siente seguro. 
- Ofrecer una actitud de escucha hacia los niños/as. 
- Mantener una actitud relajada. 
- Programar actividades que impliquen conocimientos de los otros y del espacio 

escolar. 
- Favorecer el juego. 
- Favorecer la participación del niño/a en las actividades grupales. 
- Estructurar y organizar los espacios y materiales. 
- Establecer rutinas diarias que les sirvan de referencia. 
- Permitir el contacto con los objetos personales que traen de casa. 
- Crear un clima de confianza con las familias, favoreciendo su participación y 

colaboración. 
 
El espacio del aula debemos organizarlo adecuadamente, junto con los materiales que 
dispongamos (muy pocos en un principio), para evitar imprevistos negativos o aspectos 
que puedan impedir la libre actividad de los niños y niñas. 
Crearemos espacios individuales en el aula que darán seguridad al niño/a: cajón, 
casillero, percha...; así como espacios socializados para las actividades en grupo, y 
distintos rincones de actividad y de juego (rincones de plástica, construcciones, juegos 
simbólicos, biblioteca...). Así mismo, realizaremos una selección del material a utilizar, 
y una adecuada ordenación de éstos. 
 
 



Los recursos necesarios para llevar a cabo el planteamiento serán: 
a) Recursos y materiales informativos: 

- Turnos de adaptación: calendario de entrada gradual. 
- Cartas y encuestas informativas a los padres/madres. 
- Tarjetas identificativas. 
- Registro individualizado del período de adaptación. 

b) Recursos del aula: 
- Materiales específicos de cada rincón: pinturas, puzzles, plastilinas, juguetes, 

cuentos... 
- Murales de bienvenida. 

 
El papel que desarrollaremos como educadores será el de guía y orientador del proceso 
de enseñanza y aprendizaje, estableciendo los contactos necesarios con las familias. El 
papel de nuestros alumnos/as será el de ser protagonistas de sus propios aprendizajes. 
 
1.4. Evaluación. 
 
La evaluación será global, continua, formativa, individualizada, cualitativa y 
contextualizada. 
Al tratarse de una evaluación continua, la llevaremos a cabo en tres momentos: 

- evaluación inicial, para conocer el nivel del que parten los niños/as, 
- evaluación continua, a lo largo de todo el proceso, 
- evaluación final, para comparar la evolución de nuestros alumnos/as antes y 

después de la realización de las actividades. 
 
a) Evaluación respecto a los alumnos/as: 
A través de la observación continua y sistemática, iremos constatando los logros y 
dificultades que los niños/as puedan tener en este período de adaptación. 
Para ello elaboraremos un registro individual de la evolución del niño/a, y recogeremos 
todo dato interesante en el diario de clase. 
En el registro individual, observaremos las siguientes variables: 

- llegada al centro: actitud que presenta, actitud del adulto que le acompaña, 
actitud ante nosotras... 

- en su estancia en el centro: su comportamiento, su actitud con los 
compañeros/as, ante el espacio, con los objetos, conductas verbales, hábitos de 
higiene y alimentación, si cumple las normas, la actitud ante el juego y la 
actividad. 

- a la salida: qué actitud muestra, si tiene alguna reacción en especial... 
 
b) Evaluación respecto al maestro/a: 

- Si hemos proporcionado un clima de seguridad y confianza. 
- Si se han favorecido las relaciones con otros niños/as y con el adulto. 
- Si nos hemos implicado como uno más... 

 
c) Evaluación respecto al planteamiento: 

- Si se han conseguido los objetivos propuestos. 
- Si hemos conseguido implicar a las familias. 

 
 
 



 
TEMPORALIZACIÓN PERIODO DE ADAPTACION (3 AÑOS) 

Miércoles 12 
SEPTIEMBRE 

Reunión con las familias 11.00 horas. 

PRIMER DÍA (Lunes 17) 
Lunes 17 Septiembre 
 
Los alumnos/as estarán en el 
aula 30 minutos y podrán 
venir acompañados por un 
familiar 

GRUPO A (8 niños/as) 
 
GRUPO B (8 niños/as) 
 
GRUPO C (8 niños/as) 
 

09:30-10:00 horas 
 
10:30-11:00 horas 
 
11:30-12:00 horas 
 

SEGUNDO Y TERCER DÍA (Martes 18 y Miércoles 19) 
Martes 18 Septiembre y 
Miércoles 19 Septiembre 
 
Los alumnos/as estarán en el 
aula 1 hora, sin familiares 
 

GRUPO A  (8 niños/as) 
 
 
GRUPO B  (8 niños/as) 
 
GRUPO C (8 niños) 
 

10:00-11:00 horas 
 
 
11:15-12:15 horas 
 
12:30.13:30 horas 

         JUEVES 20 Septiembre, VIERNES 21 Septiembre Y LUNES 24 de 
Septiembre 
           Sólo habrá 2 grupos: GRUPO A (12 niños/as) y GRUPO B (12 niños/as) 
 
Jueves 20 Septiembre 
 
 
 
Viernes 21 Septiembre 
 
 
 
Lunes 24 Septiembre 

 GRUPO A 
 
GRUPO B 
 
GRUPO A 
 
GRUPO B 
 
GRUPO A 
 
GRUPO B 

09:30-11:00 horas 
 
11:30-13:00 horas 
 
09:30-11:30 horas 
 
12:00-13:30 horas 
 
12:00-13:30 horas 
 
09:30-11:30 horas 

DEL MARTES 25 AL VIERNES 28 DE SEPTIEMBRE 
                                       Vienen  todos los alumnos/as y traen desayuno 
Martes 25 y Miércoles 26 
de Septiembre 
 
Jueves 27y Viernes 28 de 
Septiembre 

GRUPOS A Y B 
 
 
GRUPOS A Y B 

09:30-12:30 horas 
 
 
09:30-13:00 horas 
 
 

 
A PARTIR DEL LUNES 1 DE OCTUBRE, EL HORARIO SERÁ DE FORMA 
DEFINITIVA APARA TODOS LOS NIÑOS/AS DE 09:00 A 13:50 HORAS 
 


