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Artículo 14: Jornada escolar, calendario y horario general del centro

+Los colegios programarán la incorporación de forma progresiva y flexible del alumnado de 
primer curso del segundo ciclo de educación infantil que se escolarice por primera vez, 
garantizando , en todo caso, el derecho del alumnado a incorporarse desde el inicio de 
curso.

El programa de adaptación contemplará:
❖El intercambio de información y acuerdo con las familias, y los 

mecanismos de colaboración para su mejor inserción
❖Distribución flexible del tiempo , para facilitar la incorporación gradual y 

garantizar el horario normalizado en un plazo de siete días lectivos, 
a partir del comienzo de las clases

❖Actividades específicas encaminadas a facilitar una mejor adaptación



CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS.

Al comienzo de la escolaridad (3 años) el alumnado se distribuirá en grupos

atendiendo a los siguientes criterios:

1. La edad,niñ@s nacidos en todos los meses del año, equitativamente.

2. Se tendrá en cuenta los niños/as procedentes de la misma guardería, siempre

teniendo en cuenta las posibilidades de la agrupación.

3. Separación de mellizos /as, recogida la opinión de los padres.

4. Alumn@s con necesidades educativas especiales

5. Número de niños y niñas equilibrado

6. Nombre de los alumnos y alumnas, procurando que no se repitan los nombres

7. Alumnado con desconocimiento del castellano por proceder de otro país.

Esta asignación de grupos, será válida para toda la educación infantil, al pasar

a primaria la CCP, según las características del grupo estudiará la conveniencia de

continuar o de formar nuevos grupos, así como la adscripción a un grupo determinado de 
alumnado nuevo.



¿QUÉ ES EL PERIODO DE ADAPTACIÓN?

Es el tiempo necesario para que el 
niño o niña que viene a la 

escuela por primera vez se sienta a 
gusto y feliz en ella.



¿QUIENES INTERVIENEN EN ESTE PERIODO?

Los niños y niñas
la familia

Profesores/as



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

Este periodo es trascendental para el niño o la niña y de la experiencia que tenga 
dependerá su aprecio o desprecio por la escuela. No todos reaccionan igual algunos 
no lo notan, a otros les cuesta más trabajo. Depende de distintas variables y hay 
que darle tiempo y no angustiarles. Es difícil porque supone:

La separación de la familia

El compartir las atenciones 
de un adulto con otros 

niños/as

Enfrentarse a un sitio 
nuevo y a personas nuevas



SI SE PRESENTAN SITUACIONES NEGATIVAS, 
O RETROCESOS,QUE NO TIENE POR QUÉ 

DARSE, TENED EN CUENTA QUE SON 
TOTALMENTE NORMALES Y QUE NO 
DURARÁN MUCHO TIEMPO. TENED 

PACIENCIA E INTENTAD ENTENDERLO, NO 
LE AGOBIÉIS NI LE COMPARÉIS CON OTROS 

NIÑOS/AS,
CADA NIÑO/A ES DIFERENTE Y NECESITA SU 

TIEMPO.



El periodo de adaptación durará siete días y permitirá la entrada escalonada, y la 
mejor atención por parte de los profesores a cada uno de ellos

El periodo de adaptación se llevará a cabo durante los siete primeros días
de curso escolar. Primero cada clase se subdivide en tres grupos, cada
grupo asiste al centro un periodo de 70 minutos. Después se dividirá la
clase en dos grupos, asistiendo cada uno un período de 1 hora y 50
minutos.

Durante el mes de septiembre las tutoras mantendrán entrevistas 
individuales con las familias

¿CUÁNTO DURA?





Las tutoras os explican todo lo referente a :

- Tutorías. Las tutorías serán los lunes de forma online/presencial y a demanda de las 
familias, o cuando surja algún incidente importante.

- Materiales. Se os dará una hoja informativa el primer día de colegio donde aparece todo lo 
que vamos a necesitar

- Normas:
Es importante que los niños y niñas no traigan juguetes al centro.
Las notas informativas se enviarán por la plataforma EducamosCLM, por lo que tendréis que 
estar atentos a ella.
Si detectáis en los niños y niñas piojos o cualquier otra cosa que consideréis importante, es 
fundamental que nos aviséis cuanto antes para tomar las medidas necesarias.

- Cooperativa. Además del material de libros, en Infantil trabajamos con cooperativa para 
comprar de manera conjunta el resto de material (rotuladores, cartulinas, pegamentos....). 
La cantidad de la cooperativa son 30€, que debéis entregar a la tutora, en un sobre con el 
nombre del niño/a.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

➢ Presentar el colegio como algo agradable.
➢ Es importante que el niño/a este tranquilo y que los padres no les transmitan ansiedad
➢ Vestid al niño/a con ropa cómoda que permita su autonomía en el aseo.
➢ Que vengan desayunados al cole y que pasen antes por el baño.
➢ Los niños deben llegar en septiembre controlando esfínteres. En el centro contamos con un 

auxiliar que se encarga de cambiarles si fuese necesario.
➢ Puntualidad en las entradas y salidas.
➢ Despedidas afectivas y no excesivas.
➢ Se recomienda uso de babi (verde).
➢ Durante estos días no es necesario traer nada al colegio.
➢ En el mes de septiembre recibiréis la llamada de la tutora
➢ Durante los dos primeros días los padres podrán acompañar a los niños a la puerta del aula. A 

partir del tercer día se hará la fila correspondiente en el hall junto a la tutora.
Salidas: se entregarán a los niños en la entrada del hall a su hora correspondiente. Una vez finalizado 
el período de adaptación las salidas se realizarán fuera con el resto de alumnado.
Es importante avisar el primer día de posibles alergias o enfermedades.












