
 

 

 

Periodo de Adaptación del alumnado que inicia el Segundo 

Ciclo de Educación Infantil 

¿Por qué del periodo de adaptación? 

El período de adaptación se realiza de forma paulatina, empezando con períodos cortos para ir 

aumentándolos progresivamente y así afianzar la seguridad y confianza del nuevo alumno. De 

esta manera, y en un modo progresivo, los niños/as se van acostumbrando al nuevo cole, a la 

profe y también al horario completo. 

DURACIÓN: El período de adaptación en el curso 20-21 se llevará a cabo del día 9 al 18 de 

septiembre. En total son 8 días de periodo de adaptación. A partir del día 21 la jornada será de 

horario normal.  

 El primer día de clase, 9 de septiembre, la jornada será de las 11,00 horas 

de la mañana a las 12,30 horas de la mañana. 

 Los días 10 y 11 de septiembre los niños entrarán a las 10,00 horas de la 

mañana hasta las 12,30 horas de la mañana. 

 Del día 14 al día 18 de septiembre la jornada será de 10,00 horas de la 

mañana a las 13,15 horas. 

 Del 21 de septiembre en adelante los alumnos tendrán el mismo horario que 

el resto de la Etapa de Educación Infantil. 

ACCESOS Y RECOGIDA DE ALUMNOS 

DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN 

3 Años A – Acceso por puerta principal (Entrada del Jardín) 

3 Años B – Acceso por puerta del Patio (C/ Sor Asunción Romo) 

¿Y si las circunstancias familiares no nos permiten realizar el periodo de 

adaptación? 

En ese caso simplemente cuando se entregue la matrícula se debe entregar el resguardo 

inferior  firmado indicando que el niño, desde el 10 de septiembre, acudirá al centro en horario 

completo (De 09:00 a 14:10 ó de 10:00 a 14:10). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---  recortar  

Nombre del alumno ……………………………………………………. 

Solicitud de NO seguimiento del periodo de adaptación desde el 10 al 18 de septiembre. 

SEÑALAR LO QUE PROCEDA 

Horario de 09:00 a 14:10  

Horario de 10:00 a 14:10 

Firmado: 


