PERIODO DE ADAPTACIÓN PARA LOS ALUMNOS/AS DE TRES AÑOS. CURSO 2021/22
JUSTIFICACIÓN
Este periodo es fundamental para la futura estancia de los niños/as en el colegio para el desarrollo de su educación. Nos encontramos con un alumnado de unas
características evolutivas cuyo rasgo fundamental es el egocentrismo, lo que hace que se sientan cada uno el centro de todo. En el aula, sin embargo, se van a
encontrar con un grupo grande y diverso de compañeros/as, que van a querer ser todo el centro de atención, de ahí que en los primeros días se requiera una
enseñanza individualizada para lo que se requiere grupos reducidos que tendremos los primeros días de este periodo de adaptación.
El otro rasgo para destacar en su desarrollo evolutivo y que influye en la adaptación educativa al aula es el temor a lo nuevo, a lo desconocido, y la rotura del
vínculo de apego de sus familias, sus hábitos anteriores, distanciamiento del personal que hasta ahora era su referencia de cuidados (padres, abuelos, guardería,
personas a cargo…). Esto conlleva que se puedan producir en vuestros hijos/as sentimientos de abandono, temor, ansiedad, angustia, intranquilidad, que se pueden
prevenir o resolver facilitando un espacio y tiempo de acercamiento gradual entre el alumno/a y su maestra, además de la aclimatación a su nuevo entorno y
rutina.
De esta forma los niños/as van a experimentar y comprender que el colegio es un lugar en el que van a estar seguros y atendidos, favoreciendo que
disfruten de su aprendizaje.
En este curso, además y sobre todo hemos de tener en cuenta el COVID-19 y todas las consecuencias que acarrea en cuanto a la forma de trabajar para
cumplir con las necesarias medidas de seguridad, que por supuesto vamos a llevar a cabo tanto en este periodo de adaptación y a lo largo de todo el curso.
1. PROPUESTA DE PERIODO DE ADAPTACIÓN
El periodo de adaptación que proponemos tendrá una duración de diez días, para lo cual cada clase se dividirá en dos grupos: 1 y 2. Estos grupos
asistirán los primeros días de este periodo en horario distinto para facilitar su adaptación, y después juntos, pero en horario más reducido que se irá
ampliando de forma progresiva.
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Viernes 10/ 09/ 2021
Lunes 13 / 09/ 2021
Martes 14 / 09/ 2021
Miércoles 15/ 09/2021
Jueves 16/ 09/ 2021
Viernes 17/ 09/2021
Lunes 20/ 09/ 2021
Martes 21/09/2021
Miércoles 22/ 09/ 2021
Jueves 23/09/ 2021
Viernes 24 / 09 /2021

Grupo 1: de 12,30h a 13,00h
Grupo 2: de 10.00h a 11,00h.
Grupo 1: de 10,00h a 11,30h.
Grupo 2: de 10,00h a 11,30h.
Grupo 1: de 9:30h a 11,30 h.
Grupo 2: de 9:30h a 11,30 h.
Grupo 1: de 9:30h a 11,30 h.
Todos los niños y niñas
Todos los niños y niñas
Todos los niños y niñas
Todos los niños y niñas

Grupo 2: de 13:15 h a 13:45 h
Grupo 1: de 11:30 h a 12,30 h
Grupo 2: de 11,45h. a 13,15h.
Grupo 1: de 11,45h. a 13,15h.
Grupo 2: de 11:45h a 13:45h.
Grupo 1: de 11:45h a 13:45h.
Grupo 2: de 11:45h a 13:45h.
De 11.00 h a 13.45h.
De 10:30h. a 13:45h.
De 10.00h. a 13.45h.
De 9:00h a 13:45h.
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