
ENVÍEN MENSAJES POSITIVOS SOBRE LA NUEVA ETAPA
Háblenle sobre la nueva etapa con mensajes de ilusión y de posibilidades.
Pueden resaltar todas las cosas que podrá aprender, de las áreas y sus contenidos desde una
visión positiva.

ABRAN LA PUERTA DE LA
CURIOSIDAD POR LA LECTURA
(Jugar con letras imantadas,
dibujarlas en arena, hacerla con
pastilina, leer anuncios, cuentos,
visitar la biblioteca...)

DEJEN QUE EXPRESEN SUS MIEDOS Y PREOCUPACIONES
Faciliten que se expresen y manifiesten sus temores. Escúchenlos
sin criticar, juzgar ni quitar importancia. Intenten razonar  y
afrontar los temores de manera realista.

ACUDA A LAS REUNIONES Y MANTENGA
CONTACTO CON SU TUTOR O TUTORA
 En las primeras semanas suele haber una reunión
informativa con las familias para informar del comienzo
de curso y de la organización del grupo. Es de suma
importancia que acudan a esa reunión, que se informen
y planteen las dudas que crean convenientes. Para l@s
niñ@s también es un signo de que  a su familia le
interesan sus estudios.
Procuren mantener una entrevista con su tutor@ para
conocer la adaptación de su hijo o hija a la nueva etapa,
podrán informar a su tutor@ de algún aspecto que deba
tener en cuenta y recoger las pautas que le faciliten.

ANTICIPEN DE FORMA REALISTA LOS ACONTECIMIENTOS
En las fechas próximas al comienzo de curso es adecuado anticiparles los acontecimientos con
realismo.
Hablar de l@s compañer@s, del nuevo tutor/a, de otr@s profes, de las nuevas áreas…
En Primaria podrán tener deberes o tareas para casa. Eviten comentarios negativos al respecto.

¡Mi peque ya va a Primaria!

¿Cómo ayudarles desde casa?

NO UTILICEN PROFECÍAS NEGATIVAS
Evitar frases como “te vas a enterar cuando empieces primero” o ”si
sigues así suspenderás y tendrás que repetir”. Esto suele empeorar
las cosas y no es la mejor forma de corregirles.

LOS PRIMEROS DÍAS
DE CLASE...
Presten especial atención 
a sus comentarios y actitudes.
Vivan y compartan con ell@s esos
primeros días intentando
transmitir ilusión: revisando los
nuevos materiales, adquiriendo
los enseres para el nuevo curso…
Anímenles desde el principio a
dedicar un tiempo diario al
trabajo escolar de forma lúdica.
Será la mejor medida para que
desarrollen buenas competencias
y tengan la sensación de que
pueden controlar y dominar la
situación.

MANTENER HÁBITOS SALUDABLES Y 
FOMENTAR LA AUTONOMÍA
Higiene, alimentación y sueño... MUCHO CARIÑO Y
DISCIPLINA POSITIVA.
Control del uso de dispositivos tecnológicos (tiempo y
contenido).
Otórgale responsabilidades acordes a su edad.

El paso de Educación Infantil a Primaria es un cambio significativo... comienza una nueva aventura:
* CAMBIAN DE TUTOR O TUTORA       * VAN A TENER MÁS PROFESORADO           * TIENEN NUEVAS ÁREAS
          * EL MÉTODO DE TRABAJO SUELE SER ALGO DIFERENTE                    * CAMBIAN DE EDIFICIO
El cambio no tiene que ser vivido como algo negativo. Para muchas niñas y niños es un signo de que
se van haciendo mayores  y ese reto puede ser reconfortante.
A veces aparecen algunos miedos y preocupaciones o ciertas dificultades para adaptarse... pero
ahí estaremos profes y familias para ayudarles.


