
PREGUNTAS FRECUENTES 

 ¿Los padres se tienen que quedar en el colegio durante la adaptación? 

El horario de adaptación es para los niños, sólo se quedarán los padres o adulto acompañante en 

el colegio si la docente se los solicitara. 

 Si mi hijo se adaptó, ¿Puede acortar la adaptación? 

La adaptación está planificada para el grupo en su totalidad, teniendo en cuenta distintos factores 

tales como, conocimiento docente-alumno, alumnos entre sí, nuevas rutinas, nuevo espacio físico, 

etc. 

 ¿Se puede extender el período de adaptación? 

Teniendo en cuenta las necesidades personales de cada niño, la docente junto con la familia 

evaluará la posible extensión.  

 ¿Me avisarán si mi hijo llora mucho? 

En caso de manifestar angustia se comunicarán con las familias para que se acerquen a la 

Institución. 

 Durante este período ¿tiene que ser siempre la misma persona la que acompaña al niño? 

Es recomendable, en caso de no poder la familia evaluará quien es la persona más conveniente.  

 ¿Habrá entrevistas individuales con la docente? 

Los alumnos que ingresan a la Institución tendrán una entrevista individual con la docente. 

Quienes ya concurrían a nuestro Jardín recibirán una entrevista de actualización y a través de esta 

podrán solicitar una entrevista personal si lo desean. 

 No estamos cuando comienzan las clases, ¿Se respetará el cronograma de adaptación? 

Dependiendo de la edad y características individuales de cada niño, se realiza un período de 

adaptación acorde a ello. 

 ¿Cómo podemos favorecer la adaptación? 

Brindando seguridad y confianza al niño durante este período y acompañando a las docentes en el 

trabajo diario.  

En el caso de maternal pueden concurrir con un objeto transicional (juguete u objeto preferido) 

esto les permitirá seguir unido a su familia/hogar. 

 

 Deseo inscribir a mi hijo doble jornada ¿Cómo hago? 

Deberá notificarse a la Dirección del Jardín y luego comunicarse con la Administración. 

 

 



Recordatorios: 

 

El primer día de clase (miércoles 6 de marzo) los alumnos asistirán acompañados por sus padres a 

la fiesta de inauguración del ciclo escolar, a las 7.50 hs. en patio central del colegio. Luego de esto 

se realizará una actividad dentro de las salas y concluyendo la misma se retirarán. Duración 

aproximada 1 hora 30 minutos. 

 

Es fundamental desde los primeros días cumplir con los horarios tanto de entrada como de salida. 

Esto da al niño seguridad y evita angustias e incomodidades que le producen los cambios cuando 

llegan desfasados del grupo o cuando sus papás se retrasan, en este caso es frecuente que se 

sientan “abandonados”.  

 

Durante el período de calor es importante que concurran con el equipo de gimnasia reglamentario 

y calzado cerrado. 

 

Rogamos poner nombre a todas sus pertenencias, en lugar visible, de este modo evitaremos 

extravíos. 

 

El miércoles 27 de febrero 2019 a las 8.15 hs.  se realizará la primera Reunión de Padres, donde les 

daremos detalles más específicos de cada sala y podrán conocer a todo el personal docente a 

cargo de los niños durante el ciclo escolar. 

                                                                                       

Muchas Gracias. 

 

                                                                                        Dirección de Nivel Inicial 

 


