
                                                                                                           

                   
                

                                                                                              

PERÍODO DE ADAPTACIÓN

El período de adaptación es el proceso mediante el cual los niños y 
niñas asumen desde el punto de vista emocional su incorporación al centro. 
Se trata de acto pedagógico de suma importancia, puesto que a través de la
planificación de este periodo se pretende que los niños y niñas se involucren 
en la dinámica del centro de la mejor manera posible.

Tenemos que tener en cuenta que los niños y niñas entran en contacto
con un medio desconocido, tendrán que adaptarse a otros adultos, a otros 
espacios, materiales, compañeros, normas, hábitos… Es normal que durante 
este periodo “sufran” llantos, trastornos digestivos, trastornos del sueño, 
cambios de humor, enuresis, encopresis…

Nuestra labor a lo largo de estos momentos consiste en facilitar este
primer contacto de los niños con la escuela. Se tratará de una labor 
conjunta de padres, madres y profesores, de ahí la importancia de su 
colaboración.

Para lograrlo hemos planificado una progresiva introducción de los 
niños y niñas al aula, aumentando gradualmente su tiempo de permanencia en
la misma. Para este curso 2019/2020 el periodo de adaptación ha quedado 
establecido de la siguiente manera:

LUNES 9 DE SEPTIEMBRE
Turnos 1 y 2 de 8.45 a 10.15
Turnos 3 y 4 de 10.45 a 12.15

MARTES 10 DE SEPTIEMBRE
Turnos 2 y 3 de 8.45 a 10.15
Turnos 1 y 4 de 10.45 a 12.15

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE
Turnos 1 y 3 de 8.45 a 10.15
Turnos 2 y 4 de 10.45 a 12.15

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
Turnos 1,2,3 y 4 de 8.30 a 11

VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE
Turnos 1,2,3 y 4 de 8.30 a 12

MARTES 17 DE SEPTIEMBRE
Todos los turnos de 8.30 a 13.25

Los días 9,10 y11 pueden acompañarlos a clase, a partir del jueves 12 
hacemos la fila en las canchas con todos los cursos.


