


Parte importante del proceso de adaptación escolar se asocia a que las niñas logren

progresivamente ambientarse y sentirse cómodas en un nuevo entorno.   Este proceso

será distinto y particular para cada niña, quien tiene que separarse de sus cuidadores

principales y zona  de confort para aventurarse a otro entorno espacio, lo cual implica

tanto un desafío como una conquista en términos de su autonomía y sociabilidad.

Para que este cambio gradual sea favorable y positivo, también debe estar acompañado

de un ambiente que ofrezca calidez, seguridad y confianza.

Con el objetivo de acompañarlos en este tránsito, nuestra querida mascota del colegio,

la Conejita Maggie, nos ayuda a través de un cuento como hacer más llevadera esta

vivencia para cada una de sus hijas , invitándolos a conversar en familia.

Estamos felices de tenerlos con nosotros y que sean parte de nuestra comunidad.

¡BIENVENIDOS A NUESTRO COLEGIO Y ESTAMOS FELICES DE QUE

SEAN PARTE DE NUESTRA COMUNIDAD ST MARGARET'S!



Hoy es un nuevo año de colegio y Maggie está muy contenta de volver a

aprender y jugar con sus amigas. También se siente un poco nerviosa, porque

sabe que tendrá una nueva sala y una nueva miss.

La noche antes de entrar, le costó mucho quedarse dormida, se daba vueltas y

más vueltas en su cama. Le pidió a su mamá que le acompañara un rato, le

leyera un cuento y le rascara sus orejitas hasta quedarse dormida.



 ¿Cómo te sentías tú antes de entrar al colegio?

¿Qué cosas te hicieron sentir más tranquila?

¿Qué cosas te pusieron contenta?



Al fin llegó el gran día, Maggie se bajó nerviosa del auto, su corazón latía como un

tambor pom-pom-pom. Mientras la acompañaban para entrar al colegio, Maggie se

tomó fuerte de la mano para sentirse más segura. Al entrar a la sala no vio a su amiga

Mariposa, se le apretó la guatita y no quiso sacarse la mochila. Pero al poco rato, Miss

Giraffe se acercó, la saludó con cariño y le dio la mano para llevarla hasta su puesto y

mostrarle dónde dejar la mochila.



¿Hubo cosas que te

pusieron nerviosa el

primer día o que

hicieron que sintieras

cosas en la guatita o el

corazón?

¿Qué cosas o quiénes

te ayudaron a sentirte

más tranquila?



Mientras estaba sentada, Maggie se dio cuenta de lo bonita que estaba su sala y

todas las cosas que podía usar para aprender y pasarlo bien. Miss Giraffe puso una

música divertida para que jugaran  o pintaran.



¿Qué cosas fueron las que más te

gustaron de tu sala y de las

primeras actividades?

¿Qué cosas encontraste

entretenidas del colegio?



Miss Giraffe les propuso una actividad para conocerse, ya que había una compañera

nueva: la ardilla Emily. Maggie se dio cuenta que ella también estaba un poco nerviosa,

no quería decir su nombre, no se había sacado la mochila y no quería soltar un peluche

que tenía en la mano. Maggie se sentó al lado de Emily la ardilla para saber de dónde

venía. Con voz muy bajita, le contestó que venía de otro colegio y que tenía un poco de

pena porque no conocía a nadie. Maggie le dijo que jugaran juntas en el recreo, pero la

Emily no se veía muy convencida de hacerlo.



Miss Giraffe siempre estaba mirando

cómo estaban todas, se acercaba a las

que se veían más tristes, les ofrecía

agüita, pañuelos y las acompañaba un

ratito hasta calmarlas.

En el recreo, Maggie tomó de la mano a

Emily para mostrarle el patio y

presentarle a sus amigas. Mariposa no

estaba ese día, pero sí estaban las demás.

Entre todas inventaron un juego y

terminaron gritando de la risa.



¿Qué cosas divertidas

o entretenidas te han

pasado en el colegio?



Al volver a clases Maggie le preguntó a Emily: ¿Cómo te sientes? La ardillita le contestó:

“al principio sentía mucho miedo y no quería venir, pero de a poquitito me siento más

tranquila y me he dado cuenta que aquí también lo puedo pasar bien.Además, La miss ha

sido muy amorosa y me he sentido muy acompañada gracias a ti”. 

Conversando, se dieron cuenta que las dos se sentían nerviosas de entrar al colegio y

enfrentar cosas nuevas, pero que siendo amables entre ellas y acompañadas por las miss,

todo se hacía más fácil y mejor.



Mantener una comunicación constante y fluida con la miss. Es relevante entregar de

manera oportuna toda información que favorezca el acompañamiento de las niñas.

Transmitir confianza y seguridad, tanto en la capacidad de adaptación de la niña,

como en el entorno al que llega. La actitud de los adultos significativos es muy

relevante, ya que si las niñas los perciben angustiados o nerviosos, es probable que

estas emociones también tiñan su experiencia.

Promover el diálogo desde lo positivo. Por ejemplo: ¿Qué fue lo que más te gustó de

tu día? ¿Qué cosas entretenidas hicieron? ¿Qué aprendiste?

Escuchar de manera atenta, cariñosa y paciente las necesidades de sus hijas durante

este período, favorece que las niñas vayan ganando confianza en sí mismas y en sus

capacidad de adaptarse a los cambios.

Mantener rutinas saludables de descanso y alimentación, favorecen la

concentración, disposición y mejor adaptabilidad de las niñas a los cambios.

Algunas sugerencias para este primer período que pueden ayudar a que sea un proceso

seguro:

1.

2.

3.

4.

5.




