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Presentación.
La incorporación al  2º Ciclo de la etapa de Educación Infantil en un Centro Educativo  supone para

muchos niños y niñas el inicio de su escolarización y  la primera separación de manera continuada  de
su entorno familiar. En otros muchos casos, donde los niños y niñas venían cursando el 1º ciclo de Ed.

Infantil en las Escuelas Infantiles,  supone un tránsito hacia unas nuevas condiciones educativas.
 

En ambos casos, se dan una serie de cambios significativos y se produce una 
adaptación alumnado-centro educativo.

 
Las administraciones educativas deben  garantizar 

la continuidad del proceso de formación del alumnado y una transición y evolución positivas 
de todo el alumnado entre los ciclos de esta etapa.

 
El presente material tiene por objeto favorecer dicha continuidad educativa-formativa,  

ofreciendo una serie de propuestas y recomendaciones 
que hagan más fácil ese proceso de tránsito y adaptación.

 
Sin duda, la colaboración familia-escuela será fundamental en este proceso, 

al cual deseamos y esperamos poder ayudar.
 
 
 



De la Escuela Infantil al Colegio.

La finalidad de la Educación Infantil es la de
contribuir al desarrollo integral y armónico del

alumnado en todas sus dimensiones: física,
afectiva, social, cognitiva y artística, 

así como a la educación en valores cívicos 
para la convivencia.

El segundo ciclo de esta etapa educativa
comprende de los 3 a los 6 años 

y será gratuita.

Los contenidos educativos de la Ed. Infantil
se organizan en áreas correspondientes a
ámbitos propios de la experiencia y del
desarrollo infantil: 
- Conocimiento de si mismo y autonomía personal. 
- Conocimiento del entorno. 
- Comunicación y representación.

La práctica educativa se basará en experiencias
de aprendizaje significativas y emocionalmente
positivas y en la experimentación y el juego, y se
llevará a cabo en un ambiente de afecto y
confianza para potenciar su autoestima e
integración social, velando por garantizar desde
el primer contacto una transición positiva
desde el entorno familiar al escolar, así como
la continuidad entre ciclos y entre etapas.

 

 



Nos
Preparamos
para el Cole.
Acciones en las que la familia y
la escuela deben mirar en la
misma dirección, así el
alumnado será capaz de
adaptarse con mayor facilidad y
avanzar en su desarrollo.

La Responsabilidad. En los primeros años, la responsabilidad tiene que ir
asociada al juego y, paulatinamente, se irá incorporando a otras actividades
menos placenteras.
Que vayan actuando autónomamente. Nunca hagas lo que tu hijo/a puede hacer
solo/a.
Autonomía en la alimentación, aseo y vestido. 

Que coman y beban solos/as. Limpiarse adecuadamente. 
Aprendan a ponerse y quitarse prendas de ropa, zapatos, recoger su ropa,
abrocharse botones y vel cros, etc.
Ir solos/as al baño con lo que ello conlleva: la varse y secarse las manos,
sonar se la nariz y cepillarse los dientes. 
Duerman solos/as. 
Rutinas de alimentación: utilizar ade cuadamente los utensilios para comer,
sentarse bien en la mesa, respetar horarios, etc.
Control de esfínteres. Quitarles pañales.

Que recoja sus juguetes tras usarlos.
Manejar sus pertenencias: colocar su mochila, desayuno, introducir y sa car cosas
de la mochila, etc.

 

Autonomía y Responsabilidad.
 

Debemos favorecer en el alumno/a...



Desarrollo  Afectivo-Social. Desarrollo
Conductual-Comportamental.

Proporciónale cariño, atención y  seguridad. 
Ofrécele normas  claras y ayúdales a entenderlas y respetarlas.
Dedícale un tiempo en exclusiva para atenderlo o realizar  cualquier
actividad. Por ejemplo, que os cuenten lo que han aprendido, leer
cuentos con ellos y hablar sobre su  contenido, etc.
Alábale siempre que se esfuerce en mejorar.
Exprésale tus emociones, se afectuoso.
Háblale de tus historias, experiencias y emociones.
Comparte ocio y aficiones con ellos/as.
Muéstrale confianza, debemos hacerle sentir capaz de realizar bien
las cosas  y darle seguridad.
Empatiza con tus hijo/a; ponte en su lugar y comprende sus puntos
de vista.
Preocúpate de su salud física pero también de su salud intelectual,
emocional y su personalidad. Cuida su cuerpo y su autoestima.
Corrige errores pero,  además,  enséñale a pensar, reflexionar, para
que elaboren sus propias conclusiones.
Prepárale para los éxitos pero, principalmente, prepárale para los
fracasos: a no tener miedo al fracaso y tolerar la frustración.
Escúchalo y dialoga sobre  experiencias, miedos, intereses…
Los buenos padres/madres dan oportunidades, los padres/madres 
 brillantes nunca desisten, nunca se desanima en la educación de
sus hijos/as.

PAUTAS PARA QUE SE SIENTAN QUERIDOS y SEGUROS:
 

Adoptar criterios homogéneos entre padre, madre y otras/os
cuidadores.
Ser coherentes entre la conducta que se les pide a los
hijos/as y la nuestra. Usted es un modelo a imitar. Sea un
buen modelo para ellos.
No ser autoritario ni excesivamente sobreprotector. Buscar
equilibrio en el estilo educativo.
Ser sensibles pero firmes: cuando se dice NO, es NO. 
Señalar límites adecuados y concretos a las acciones que no
deseamos que hagan o repitan.
Dejar claras las normas de comportamiento.
Intentar no castigar; mejor cumplir límites o acuerdos.
Después de reñirle o enfadarnos, explíquele tranquilamente
los motivos. 
Alábele y valore cuando cumpla las normas y haga las cosas
bien.
Destaca lo positivo e indica en qué puede mejorar. 
Refuerza las conductas que indiquen progresos. 
Dale muestras de confianza, permítele que pueda rectificar y
anímale a que lo intente de nuevo.
Las exigencia deben ser adecuadas  a sus competencias. 
Es importante educar la atención y el control de la
conducta. 



Desarrollo Físico-Motor. Desarrollo Comunicativo.Desarrollo Cognitivo-Intelectual.

Nos Preparamos para el Cole.

Favorecer la manipulación de diversidad de
objetos (pinzas, objetos escondidos, objetos
desconocidos, etc.)

Realizar actividades variadas como subir y
bajar escaleras,  vestirse y desvestirse,
saltar,  ensartar, rompecabezas,  figuras con
plastilina o barro,  picar,  colorear,  dibujar,  
 caja de arena,  encajables, etc.

Provocar acciones como romper papeles,
que abran y cierren puertas y cajones,
jueguen con la tierra, con el agua, ...

Practicar actividades físicas-deportivas,
bailes,  juegos rítmicos, juegos corporales,
juegos de calle, etc.

La maduración del sistema nervioso de los
niños/as les ayudará a progresar en su
desarrollo motor (coordinación, equilibrio,
tono muscular, movimientos, etc.)  

Para facilitarlo, es recomendable:

Proporcionar a los niños/as un ambiente rico y
diverso en estímulos sensoriales.
Presentar objetos/experiencias para que los
manipulen y conozcan.
Facilitar el aprendizaje de conceptos de posición
(arriba –abajo, delante – detrás) de lugar (cerca,
lejos ...) de tiempo ( hoy, mañana...) mediante
juegos y juguetes.
Ofrecer juguetes que desarrollen la imaginación,
memoria y el razonamiento (cubos apilables,
construcciones, encajables, etc.)
Dedicar tiempo a jugar con ellos/as: “se aprende
jugando”.
Responder a sus preguntas de manera clara con
explicaciones comprensibles.
Provocar que el niño/a exprese libremente sus
propias vivencias  y sentimientos.
Hablar sobre experiencias, sucesos y
acontecimientos de su entorno.
Mostrarles y leerles cuentos.

    Favorecer el  Desarrollo Cognitivo:
Evitar el uso del biberón y chupete, pueden
deformar el paladar y dientes, y afectar a la
pronunciación.
Favorecer la masticación de alimentos sólidos.
Provocar y facilitar  la expresión. Dar la
oportunidad de expresarse aunque no se le
entienda muy bien.
Provoque que se exprese verbalmente para pedir
cosas.
Cuando el niño/a diga mal algunas palabras,
limítese a repetir correctamente la palabra. No le
ridiculice o compare con otros.
No le imite cuando hable mal aunque le parezca
gracioso.
Describa las cosas y las situaciones que vaya
observando cuando están juntos, juegue a
construir frases, cuéntele cuentos, cántele
canciones, etc.
Sea un buen modelo lingüístico. Háblele
articulando claramente y despacio, de forma
sencilla con frases cortas y comprensibles.
No utilice un lenguaje infantil para comunicarse
con su hijo/a.

        Favorecer la  Comunicación y  el Lenguaje:



 

Anticipar el nuevo colegio
en modo positivo;  Hablar

y decir comentarios
positivos sobre la escuela,

maestros/as,
compañeros/as...

Evitar comentarios
negativos hacia la escuela. 
No utilizar la escuela como
castigo o chantaje de malos

comportamientos.

Hacerlos responsables y
participativos de todo lo

relativo al colegio:
comprar materiales,

preparar mochila, acordar
el desayuno, preparar la

ropa, etc.

Facilitar horas mínimas de
sueño y descanso,  y

levantar al niño/a con
tiempo suficiente para un
desayuno tranquilo e ir a

la escuela sin prisas.

Despertar al niño/a
con tiempo para

desayunar y vestirse
tranquilos y no ir con
prisas a la entrada de

la escuela.

Evitar situaciones de
nerviosismo y tensión 

en el camino a la
escuela.

 

No mostrar 
 preocupación o

nerviosismo por dejarlo
triste o llorando en la

escuela.

En la entrada
a la escuela

no alargar la
despedida.

No transmitir mensajes
engañosos: 

"ahora en un rato vuelvo", 
"sólo estarás un rato", 
"si no dejas de llorar te

castigará la maestra", ...



Recursos Educativos.


