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PERIODO DE ADAPTACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS 

EN LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES CORMUMEL 

¿Qué es un periodo de adaptación? 

Es un periodo que está determinado por el ingreso o traslado de una niña o niños, a una unidad 

educativa. En este tiempo la niña o niño y su familia, se encuentran en un periodo de conocer y 

adaptarse a un nuevo entorno, por lo general se da al inicio del año lectivo o después de una 

ausencia prolongada (algunos meses) 

¿Cuánto tiempo dura el periodo de adaptación? 

Por lo general son dos semanas, procurando una asistencia regular. Cabe destacar que cada niña y 

niño es diferente al igual que su realidad familiar y cultural, por lo que cualquier otro evento en la 

esfera personal puede provocar que la niña o niño requiera un nuevo proceso adaptativo 

¿Puedo entrar algún miembro de la familia al aula durante el periodo de adaptación?  

Es recomendable y puede ingresar solo una persona significativa de la niña o niño. Recibirás 

orientaciones del equipo educativo para tu estadía en el aula. 

¿Puede llevar la niña o niño algún elemento de transición? 

Si, puede llevar algún “tutito”, peluche, chupete u otro similar. 

 

Otras recomendaciones para las familias: 

 Prepárate emocionalmente para el momento de dejar a la niña o niño en el Jardín 

 Si tienes la oportunidad de visitar antes el Jardín, hazlo con la niña o niño, previa coordinación 

con el Equipo educativo 

 Anticípale, en un tono amable y confiable, a la niña o niño sobre lo que ocurrirá, aunque creas 

que no te entienda.  

 Mantén la calma y demuestra seguridad y confianza a la niña o niño 

 Verbaliza que te irás a casa o al trabajo y volverás por ella/el. En el caso que estés en aula con 

ella/el, avísale que te irás y regresarás. 

 Haz todas las preguntas que tengas a la adulta referente o educadora y cuéntale todo lo que 

consideres importante que deba conocer el equipo educativo 

 Si la niña o niño se requiere lactancia materna, pregunta por la conservación de la leche o bien 

por la sala de lactancia. 

Para más información de esta temática, click en los logos: 

 

https://www.crececontigo.gob.cl/columna/de-vuelta-al-jardin-o-al-colegio-como-acompanar-este-importante-proceso/
http://www.fonoinfancia.cl/?los_expertos_dicen=el-ingreso-al-jardin
https://www.crececontigo.gob.cl/columna/ingreso-de-nuestros-ninos-y-ninas-al-jardin-infantil/#:~:text=Ingreso%20entre%20los%206%20meses%20y%202%20a%C3%B1os.&text=La%20confianza%20alcanzada%20hasta%20el,llore%20frente%20a%20un%20extra%C3%B1o.

