
     

 
         Escuela de Padres 
          Educación Infantil 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Tomás de Aquino International School 

LA ADAPTACIÓN DE 
NUESTRO HIJO 
AL COLEGIO 

 



                                                                              Santo Tomás de Aquino International School 

 

                                                                                                                    Gabinete Psicopedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Santo Tomás de Aquino International School 

 

                                                                                                                    Gabinete Psicopedagógico 

 

LA ADAPTACIÓN DE NUESTRO HIJO AL COLEGIO 

 

Es la primera vez que el niño se enfrenta a un lugar 

desconocido y lleno de extraños. Está angustiado y nosotros 

también. En nuestras manos está ayudarle a adaptarse a la nueva 

situación. No existen pautas para que el niño se adapte en un solo 

día. La adaptación es un proceso largo. 

 

Los primeros días suelen protestar, no quieren quedarse en 

su clase, o suelen llorar; son reacciones de angustia ante la 

separación, que en estos 

primeros días son 

normales. Ante estas 

situaciones no debemos 
angustiarnos y debemos 
dejar a los profesores la 
labor de consolarles. 
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 Para que la llegada al cole transcurra de la manera más 

natural posible y los niños acudan contentos,  es necesario seguir 

una estrategia previa a ese primer día de colegio. Debemos 

preparar su adaptación antes, durante y después del primer día 

de clase. 

 

 

DÍAS PREVIOS AL PRIMER DÍA DE COLEGIO 

 

o Pasear hasta la escuela y explicarle que, en breve, ese será 

un lugar donde encontrará muchos amigos con los que jugar, 

donde lo pasará muy bien.  

 

o Debemos intentar 

contagiar al niño ilusión 

por empezar el colegio, 

sabiendo explicar a los  

niños las ventajas que 

supondrá para ellos la 

nueva situación: Hablarle 

de los amiguitos que 
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harán, lo mucho que van a aprender allí, de las cualidades 

del profesor, de los juguetes con los que podrá jugar, los 

juegos que realizarán….  

 

o En el caso de conocer a algún amigo que vaya a ir con él a 

clase, intentar provocar encuentros entre ellos antes del 

primer día de colegio. 

 

o Haremos preparativos con el niño: probarle el uniforme y el 

babi y ponerle el nombre, comprar la mochila, etc. 

 

o Es importante dejarle jugar con el babi, mochila…para que 

pasen a ser parte de esas cosas que conoce y que guarda en 

su habitación. De este modo, al iniciar el curso, su mochila 

será para él el juguete que la mayoría de niños quieren 

llevarse al cole porque les recuerda todo aquello que 

conocen y que les da seguridad. 

 

o Las lecturas y los juegos relacionados con el tema pueden 

ser de gran ayuda también. 

 

o Plantearle la asistencia como una obligación y a la vez como 

un privilegio. Le diremos: “¡Qué suerte que puedes ir al 

Cole!. Yo también quisiera ir, pero tengo que ir al trabajo" y  
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como una obligación en base a la necesidad de aprender y a 

la asistencia de todos los niños (podemos utilizar como 

referencia hermanos o conocidos que ya van al 

Colegio):"Tienes que ir al Cole como tu primo Alberto" 

 

o Evitar todo lo que pueda llevar al niño a asociar el colegio 

con sentimientos negativos o como un castigo. Por lo tanto 

nunca deberemos decir: allí no te van a consentir tanto, allí 

aprenderás a no ser tan caprichoso y a comer todo lo que te 

den… 

 

o Ir adaptando progresivamente sus horarios a los que 

tendrán cuando empiece el colegio. 
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SU PRIMER DÍA DE CLASE 

 

Aunque realicemos la adaptación correctamente, puede ocurrir 

que por la forma de ser del niño y/o su apego a los padres, no 

quiera ir al cole. Si esto ocurre, deberíamos tener en cuenta los 

siguientes puntos: 

 

• No mostrarnos angustiados. Nuestro hijo, por pequeño que 
sea, notará que algo ocurre y se pondrá más nervioso.  

• Al llegar a la escuela, podemos hablar con la profesor para 

que nuestro hijo vea que no lo dejamos con un extraño y 

percibirá que ya conocemos al profesor. De este modo le 

estaremos aportando seguridad y confianza.  

• Deberemos guardar la calma y a la vez mantenernos 
firmes en el hecho de que debe asistir al colegio. Si el niño 
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comprueba que hay una posibilidad de no ir, la explotará al 

máximo. Permitir que el niño se quede en casa, porque no 

quiere ir al cole, solo agrava el problema. 

 

 

El momento de la despedida 

 

• Al despedirnos, no 
hacer caso de los 
posibles lloros. Si 

nuestro hijo ve que con 

un llanto nos puede 

retener, la conducta se 

repetirá cada día. 

Tenemos que despedirnos 

con naturalidad.  

• Cualquier muestra de 

angustia la captará al 

momento y será aún más 

difícil la separación. 

Debemos marcharnos tranquilos y confiados. 

• La despedida no debe durar mucho, debe ser breve, lo justo 

para transmitirle tranquilidad, siendo afectuosos pero sin 

excesos y explicarle que regresaremos a buscarlo o que 

vendrá a casa después de la ruta. Un ejemplo seria darle un 

beso y decirle “pásatelo muy bien, me voy a trabajar. Luego 

vengo a recogerte”. Así le ayudaremos a que se vaya 

calmando y a que no lo pase tan mal.  
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• Necesita que le transmitamos seguridad, por ello no nos 

debemos dejar contagiar por su angustia. 

• Llevar al colegio sus juguetes preferidos les proporciona 

seguridad en el momento de separación. Es por tanto 

positivo y muchos profesores 

lo recomiendan en estos 

primeros días. Pero 

solamente los primeros días. 

 

 

 

La salida del colegio 

Hay que tener mucho cuidado con 

el reencuentro. Si nos hemos 

angustiado y torturado con pensamientos negativos 

(INNECESARIAMENTE) durante las horas que ha permanecido 

en el cole, no debemos transmitírselo:   

• Es mejor que le hagamos comentarios positivos sobre su 

comportamiento en el cole y las ventajas de haber ido al 

colegio,  como si de un privilegio se tratara. "Estoy segura 

que te lo has pasado muy bien”. “Ya eres muy mayor por ir al 

cole”. “Cuéntame todo lo que has hecho, lo bien que lo has 

pasado…".  

• Si vemos que ha llorado, no debemos hacer ningún 

comentario compadeciéndolo (“Pobrecito, has llorado 

mucho, pero ya estoy aquí.”), de lo contrario el niño utilizará 

el llanto como estrategia para evitar ir al cole porque 
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descubre que nos afecta. Generaríamos mayor ansiedad de 

separación y alargaríamos mucho el periodo de adaptación.  

• Debemos reforzar las conductas adaptativas del niño 

proporcionándole más atención cuando nos cuente 

actividades lúdicas y positivas del cole y nos hable de su 

profesor y amiguitos nuevos.  

• No haremos caso de frases negativas relativas al colegio 

como “No quiero ir más al cole”. Si no obtiene respuesta por 

ellas, dejará de emitirlas.  

• Premiándole su actitud positiva mediante una sorpresa 

diaria (la 1ª semana) que puede ser un juguete o la 

realización de una actividad gratificante para él  (ir al cine, 

al parque, a comer una hamburguesa,…)  
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LOS DÍAS SIGUIENTES 

 

Mostrar la misma actitud tranquila del primer día. Es muy 

importante mantener una estrecha relación con la maestra. Le 

explicaremos todo aquello que ha cambiado en nuestro hijo, ya 

sean problemas de sueño, alimentación, conducta, etc., así como 

nuestras propias dudas y miedos. La maestra nos informará sobre 

los avances y dificultades de nuestro hijo y le ayudará desde la 

escuela a que se sienta feliz, en otras palabras: le ayudará a que 

se adapte. 
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