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PERIODO DE ADAPTACIÓN 
C.P. SAN PEDRO DE LOS ARCOS 

1.- JUSTIFICACIÓN  
 Los primeros días del colegio son los más difíciles para los niños y niñas que 
asisten por vez primera a él y son, también los más esenciales en los años 
posteriores. Por ello, desde el equipo docente de infantil pensamos que se requiere 
una adecuada planificación para que estos primeros momentos de escuela sean 
asumidos por el niño sin dificultad. Serán días de conocimiento por parte de los 
niños tanto de sus iguales como de las maestras y de otros adultos que incidan con 
su trabajo en el centro. También se familiarizarán en estos primeros días con las 
diferentes dependencias de la escuela.  

2.- TEMPORALIZACIÓN:  
La reunión general de familias se realizará el día 6 de Setiembre a las 11,30h 

Las entrevistas iniciales con familias de este alumnado se realizarán los días 7, 10, 
11 y 12 de septiembre de 2018. 

Periodo de adaptación: Del 10 al 14 de septiembre de 2018.  

3.- OBJETIVOS GENERALES:  
- Adaptarse de forma progresiva y satisfactoria a la vida escolar.  

4.- OBJETIVOS DIDÁCTICOS:  
- Conocer a su maestra y a sus compañeros.  
- Conocer e identificar el aula: mascota, rincones, materiales y útiles.  
-  Conocer algunas dependencias y profesionales del centro.  
- Moverse con autonomía dentro y fuera del aula (baño, patio...).  
- Participar y disfrutar de las rutinas diarias: hacer filas, saludar, recoger el material, 
despedirse...  
- Expresar los propios sentimientos y necesidades.  

5.- CONTENIDOS:  
5.1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.  
- Hábitos y rutinas diarias.  
- Identificación y satisfacción de sus necesidades corporales de aseo e higiene 

personal (pedir ir al baño, bajarse la ropa...).  
-  Regulación de su comportamiento en las entradas y salidas al centro.  
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- Expresión de sus necesidades personales.  

5.2. Conocimiento del entorno  
- Identificación de su maestra y del resto del personal del centro.  
- Orientación y exploración de las principales dependencias del centro: aula, 
biblioteca, sala de psicomotricidad, aseos...  
- Los espacios, objetos y materiales del aula: utilidad, ubicación y normas de uso.  
- Conocimiento y respeto de las normas del aula.  
- Interés por participar en la vida escolar.  

5.3. Lenguajes: comunicación y representación.  
- Nombre propio, de sus compañeros y el de su maestra.  
- Participación en las conversaciones grupales.  
- Escucha atenta de cuentos.  
- Gusto e interés por aprender las canciones del cole.  
- Iniciación en el uso de los materiales del aula presentados.  

6.- ACTIVIDADES:  
- Ponerse y quitarse el mandilón.  
-Sentarse en asamblea para descubrir lo que trae la caja de las sorpresas.  
- Exploración libre de los distintos rincones y objetos del aula.  
- Mostrar cada material y explicar su uso, utilidad y colocación. Manipulación libre.  
- Juegos de corro, dramáticos y motores.  
- Cantar y bailar.  
- Leer y contar cuentos.  
- Expresarse a través de distintos materiales plásticos (tizas, ceras...).  
- Modelado con plastilina.  
-Visitar distintas dependencias del centro. Saber ubicar donde está el baño y 
aprender a usarlo correctamente.  
- Realizar progresivamente las distintas rutinas diarias.  

7.- METODOLOGÍA:  
 Para que este proceso se lleve a cabo de manera satisfactoria es importante 
mantener una actitud abierta y receptiva, atendiendo a los diferentes ritmos de los 
niños y las niñas, favoreciendo la manifestación espontánea de sus sentimientos 
frente a la escuela y a la separación familiar. En todo momento, procuraremos 
ofrecer una atención individualizada, reforzando la confianza de los niños y niñas en 
sí mismos y potenciando su autoestima de modo que progresivamente, vayan 
adquiriendo seguridad en sus propias capacidades y en el entorno que les rodea. 
Intentaremos que los pequeños y las pequeñas se sientas seguros y seguras en el 
nuevo espacio en el que se mueven y con las nuevas personas con las que 
comparten su tiempo, también provocaremos encuentros en grupo para que de 
forma espontánea todos y todas intervengan en una actividad. 
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8.- EVALUACIÓN:  
¿QUÉ EVALUAR? 
  
- A cada alumno  
o Proceso de separación (entrada).  
o Proceso de relación con los otros niños y niñas del grupo.  
o Proceso de relación con la maestra.  
o Proceso de relación con los objetos y los espacios.  
o Proceso de adaptación a las rutinas: acogida, asamblea, aseo...  
o Proceso de relación en el juego: comparte, recoge… 

- A las familias  
o Implicación e interés.  
o Participación y colaboración.  

- La planificación y organización del Período de Adaptación:  
La organización del tiempo:  
o ¿La progresión del tiempo de estancia ha sido adecuada?  
o ¿Los horarios de entrada y salida perjudicaron o entorpecieron el funcionamiento 
normal del centro?  

Los agrupamientos:  
o ¿El tamaño de los grupos resultó adecuado?  
o ¿Se tuvieron en cuenta en la formación de los grupos aspectos como: las 
relaciones de amistad entre los niños/as, los niños/as que podían manifestar un 
mayor conflicto, las circunstancias de las familias...?  

La organización del espacio:  
o ¿El ambiente resultó cálido y acogedor? ¿La distribución espacial facilitó la 
adaptación de los niños/as?  
o ¿Utilizamos el potencial educativo de todos los espacios interiores y exteriores?  

Las actividades:  
o ¿Resultaron interesantes y motivadoras?  
o ¿Propiciaron las relaciones sociales?  
o ¿Nos ayudaron a alcanzar los objetivos propuestos?  

La organización de los recursos personales:  
o ¿La relación de la maestra con los alumnos/as fue la adecuada?  
o ¿Hubo una adecuada coordinación entre los miembros del equipo docente?  
o ¿Se implicó también el personal no docente?  

¿CÓMO EVALUAR?  

- Al alumnado a través de: 
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o Entrevista inicial con las familias.  
o Observación directa y sistemática.  
o Conversaciones con las familias.  

- La planificación y organización del Período de Adaptación  

o Reunión del Equipo Docente.  
o Diario de la maestra - tutora.  
o Conversaciones con las familias.  

¿CUÁNDO EVALUAR?  

La evaluación de nuestro alumnado la realizaremos en tres momentos:  
o Al inicio del Período de Adaptación: Realizando una entrevista inicial a las familias 
que proporcione información acerca del niño/a, sus gustos, intereses, relaciones que 
establece con la familia...  

o Durante el Período de Adaptación: En este momento del proceso, valoraremos si 
se están cumpliendo los objetivos propuestos y los aspectos planificados, y si los 
niños/as se están adaptando satisfactoriamente: cuáles son las necesidades e 
intereses particulares, para ir adaptando continuamente la intervención a éstos, 
introduciendo los cambios y mejoras que se consideren más adecuados.  
o Al final del Período de Adaptación: Valoraremos la adaptación de los niños/as y 
estimaremos el éxito del planteamiento elegido para el PA.  

PERIODO DE ADAPTACIÓN 2018-19                                                                                                           SAN PEDRO DE LOS ARCOS !5



9.- CALENDARIO DEL PERÍODO:  
La incorporación de los niños/as al centro se llevará a cabo durante la primera 
semana lectiva de septiembre, de forma gradual y por grupos.  
Después asistirán al colegio en horario completo.  
Las clases comenzarán el lunes, 10 de septiembre, 2018  

1ª SEMANA: (del 10 al 14) 

2ª SEMANA: (del 17 al 20) 

Todos los alumnos  
10.00/ 13:00

3ª SEMANA: (del 24 al 28) 

Todo los alumnos 
9:00/13:00

LUNES 10 MARTES 11 MIÉRCOLES 12 JUEVES 13 VIERNES14

Grupo 1 
9:45 / 10:45

Grupo 1 
9:45 / 10:45

Grupo 1 
9:30 / 10:45

Grupo 1 
9:30/10:45

Grupo 1 
9:30/10:45

Grupo 2 
11:30 / 12:30

Grupo 2 
11:30 / 12:30

Grupo 2 
11:30 / 12:45

Grupo 2 
11:30/12:45

Grupo 2 
11:30/12:45
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