CONSEJOS PARA PAPÁ Y MAMÁ
RECOMENDACIONES PARA EL ÉXITO DE ADAPTACIÓN
EN EL INICIO DEL CENTRO INFANTIL Y PREPARATORIA
-

-

-

-

Respeten el cronograma de horarios de adaptación; luego de vacaciones o para iniciar el proceso escolar es
necesario este periodo.
Por favor eviten ausencias durante este período, es un proceso y como tal todas las actividades son importantes.
Traten de estar en el momento en que se abre las puertas para retirarlos, si ellos ven que sus amigos se van, y
nadie viene en su búsqueda se angustian, en el caso de los niños que han optado por jordana completa, el
proceso se desarrollará de igual forma, recuerden que es apenas dos semanas
Eviten traer juguetes, objetos de valor o golosinas, cuando la maestra lo considere oportuno podrán traer
galletitas o frutas para compartir
Colaboren para que los niños se habitúen a saludar a la maestra con un beso. Ello contribuirá al afianzamiento del
vínculo entre el niño y el docente, y le permitirá a la maestra establecer sentimientos afectivos con el niño
cuando llega.
Envíe a su niño o niña con la ropa del uniforme que corresponde al día de actividades, evite los cinturones que
dificultan su manipulación en caso de emergencia.
No es aconsejable irse de golpe, las actividades de los primeros días son para ambientación, las primeras
separaciones deben hacerse dentro del mismo edificio, por ejemplo: mientras jugamos en el patio, nos
despedimos con cariño, comunicándole que se verán más tarde.
Las distancias físicas deben ir agrandándose, pero reasegurando siempre el reencuentro
Traten de lograr que su hijo ingrese al establecimiento caminando de su mano, ya que si lo hace en brazos el
despegue suele ser más difícil
Despídanse con un beso, sin mentiras y en forma breve
Las señoritas del jardín tienen especial interés en cambiar opiniones con ustedes, lleven sus inquietudes, dudas y
propuestas a la maestra. Si hay algún hecho excepcional que modifica la conducta de su hijo, comuníqueselo.
Sean comprensivos e incorporen con cariño pero con firmeza estas recomendaciones en su familia, sabiendo que
están en función del bien común
CONSEJOS PRACTICOS
Es importante que los niños vengan al jardín contentos, con la misma alegría con que van al Parque, al mercado,
para esto les daremos algunos consejos (a ustedes seguramente se les ocurrirá -mucho más).
Mientras conversan informalmente con ellos, podrán decirlos:
- “…vas a ver que lindos juegos”
- “…y un día la maestra te llevará al parque, irán de paseo”
- “…vas hacer muchos amigos con los que podrás jugar…”
- “…y yo sé que les van a contar el cuento de…”
- ¿Por qué no le llevas a tu profesora este librito para que miren todos juntos?”
- “…Te guarde esta página de mi revista porque tiene una foto de una jirafa, llévala a la escuela y tu profesora
te contará cosas interesantes de la vida de las jirafas ”
Seguros estos consejos ayudará y motivará su estadía en la escuela
HORARIOS DE APRESTAMIENTO Y AMBIENTACIÓN 2017-2018
SEMANA 0
SEMANA 1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4

HORA DE INGRESO
08H30
8H30
8H30
8H30
8H00

HORA DE SALIDA
09H30
09H30
10H30
11H30 (Jornada completa horario Normal)
12h30 (Horario normal)

IMPORTANTE: Cada niño y niña es un ser único. El tiempo y proceso de adaptación se puede dar en este tiempo, así

como también un mayor o menor tiempo, pero le sugerimos cumplir con este horario que nos permite cumplir con el
proceso que significa un nuevo inicio. Esto contribuirá en el bienestar de nuestro niño ( a)
Nuevamente gracias por confiar en nosotros y felicidades por brindar a sus hijos una educación de excelencia.
Porque todo final depende del principio
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