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blesmomentosdeangustia,porquepuede
convertirse en un momento conflictivo.
Yadentro tiendena sentirse cómodos rá-
pidamenteporqueelambienteque lesro-
deaesóptimoparaellos –estánconotros
niños,hay juegosypersonasadultascen-
tradasenellos–.Debemospensarquetie-
nenunacapacidaddeadaptaciónmucho
mayorde loquepodamos imaginaryque
vanaestarbien,aunquenosechendeme-
nos,algonaturalypositivoyunodelospri-
merosaprendizajesde lavidaemocional.
El mejormodo de que se adapten a las

rutinas del centro, a los compañeros, al
profesoradoyalasinstalacionesesestando
allí.Cuantomástiempoestén,másrápido
adquiriránesoshábitosysenormalizarála
situación.Larutinaseadquiereporrepeti-
ciónconstanteycontinuadadeactos.
No debemos olvidar que durante este

periodo inicial es comprensible que les
veamos más cansados, más irascibles y
más mimosos, pero todo esto hay que
pensar que corresponde a la etapa que
están viviendo y que, como toda etapa,
tiene un principio y un final. No hay que
darle más importancia. La clave es el
modo en que nosotros lo vivamos o nos
comportemos.l

Primerdíadecole

nosotros mostramos seguridad, ellos se
sentirán seguros.
Una vez comunicado el cambio es im-

portanteproporcionarles informacióndel
centro;quetenganlaoportunidaddeverlo
con anterioridad y hablarles sobre ello,
perodeformaesporádica.Cuandoseacer-
que la fechaesbueno,conindependencia
de la edad que tengan, que os ayuden a
preparar las cosas para el cole. Esto les
motivará, lescentraráenelhechodesaber
que tienen que ir al colegio y, sobre todo,
les hará sentir que ya está más cerca el
momento.
Ese primer día, debemos prestar espe-

cial atención a cómo nos comportamos
nosotros, no ellos, porque vamos a ser su
ejemplo.Tenemos que estar fuertes, ale-
gres y no mostrar el miedo que nos da
cómopuedanreaccionar.Seguridadyop-
timismoson las claves.
Una vez en la puerta, hay que evitar

despedidas largas para no provocar posi-

opinión de profe < facilitar la adaptación
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U
nniño cuando se somete a un
cambio, del tipoque sea lo que
necesita para asumirlo con

normalidad es información. La incerti-
dumbre genera inseguridad y miedos,
tanto a niños como a adultos.
Anteelhechodeempezarenuncolegio

nuevo, lo primero que debemos hacer es
informarles de ese cambio. En ocasiones
nose lesdicehastaúltimahorapormiedo
a cómo vayan a asumirlo y esto provoca
que no tengan el tiempo suficiente para
asimilarlo y que lo vivan como una pe-
queña traición.
Sedebecomunicaryademáshacerlode

formanaturalypositiva,transmitiéndoles
las ventajasque tieneel ir a ese centro, lo
bien que van a estar y lo contentos que
vosotros, comopadres, estáis por ladeci-
sión que habéis tomado. En ningúnmo-
mentohayquetrasladar inseguridadcon
mensajesnegativos como “alprincipio te
costará pero luego ya verás qué bien”. Si

Nadadedecirlatípicafrasequeempiezacon“alprincipiotecostará…”.Nada

demensajesnegativospuestrasladanalniñonuestrapropiainseguridad.


