
 
 

1º ciclo Educación Infantil 0-3 años 

 PERIODO DE ADAPTACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 

El periodo de adaptación corresponde al proceso de transición mediante el cual el bebé o el niño debe 

abandonar su entorno familiar, que le proporciona seguridad y confianza, para ir descubriendo y 

adaptándose progresivamente a un nuevo medio desconocido: la Escuela Infantil.  

La duración del periodo de adaptación es diferente para cada niño: algunos sólo necesitan unos días, otros 

un poco más, cada uno tiene su propio ritmo. 

Somos conscientes que lo deseable para el niño/a sería que la familia pudiera disponer de 15 días libres, al  

menos, para que no esté la jornada entera en la Escuela, pero también sabemos que los trabajos a veces no  

permiten hacerlo, por eso le proponemos: 

Del día 4 al 15, ambos inclusive, es aconsejable que NO se quede a comer, salvo que la Tutora le  

indique que su hijo/a ya está preparado para ello. 

También sería bueno, escalonar las entradas, es decir, que no todos los niños entren a las 9:00. 

A partir del día 16 la comida ya es obligatoria, la entrada a las 9:00 y la salida a las 12:30, 15:00, 

15:30 ó 16:00. En octubre la entrada es a las 9:00 y salida a las 16:30. 

Elija su opción: 

NOMBRE DEL ALUMNO/A_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Hora de entrada 

 8:00 
Horario ampliado 

8:30 
Horario ampliado 

9:00 9:30 10:00 

Día 4      

Día 7      

Día 8      

Día 9      

Día 10      

Día 11      

Día 14      

Día 15      

 

Periodo de adaptación  Vendrá a buscar a su hijo/a a las 11:30 ( no come) 

 Su hijo/a se queda a comer y lo recogerá a las: 

 12:30   

15:00  

15:30  

16:00  
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