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Cuando nacen nuestros hijos, da 
comienzo una nueva etapa donde el 
amor y la felicidad vienen 
acompañados en ocasiones por 
grandes dudas e inseguridades como 
consecuencia de nuestra gran 
responsabilidad como padres. Su 
alimentación, las vacunas, el 
desarrollo armónico o los periodos de 
sueño, constituyen algunas de esas 
dudas. 
 
Después, su primera escuela infantil. 
Consideremos que la escuela infantil 
es la primera experiencia del niño con 
la vida escolar, donde pasa de ser el 
“rey de la casa” a descubrir que todo 
lo que le rodea no es suyo; donde 
compartirá juegos, juguetes, pero 
también afectos; donde formará sus 
primeros grupos sociales, sus 
primeros amigos... Descubrirá su 
autonomía en la alimentación, 
desplazamientos o control de 
esfínteres y pasará del balbuceo a un 
lenguaje claro y fluido. Donde día a 
día pasará de ser un ser totalmente 
dependiente del adulto a poder 
valerse por sí mismo en 
determinadas ocasiones. La etapa de 
0 a 6 años es fundamental en la vida 
del ser humano, por ello todos los 
adultos que rodean al niño deben 
tener una actitud clara en la 
educación del mismo, evitando que la 
permisividad de unos anule las 
actuaciones correctas de otros. 
 
Esta primera separación suele ser en 
ocasiones difícil para los padres al 
ver llorar a sus hijos cuando se 
marchan. Es recomendable seguir las 

pautas marcadas por el centro y 
hacer la integración adecuada a cada 
niño, ya que no todos son iguales. 
 
¿Cómo seleccionarla? 
Sería interesante que, como pareja, 
hicierais un planteamiento serio de 
cómo coordinar las necesidades del 
niño en la etapa evolutiva en que se 
encuentra, y las exigencias y 
necesidades que vuestra vida familiar 
y laboral os plantea. Debéis visitar 
varios centros antes de tomar una 
decisión. Ved las instalaciones del 
mismo, horarios, precios, servicios, 
etc. Informaros sobre el proyecto 
educativo del centro, si consideráis 
que es el adecuado para vuestro hijo 
y su formación. Conoced los objetivos 
que se pretende conseguir y las 
actividades programadas con que 
piensan lograrlo. Interesaros por la 
formación y cualificación de los 
profesionales que van a llevar a la 
práctica dicho proyecto. 
 
Si el centro tiene servicio de comedor 
preguntad si la comida se elabora en 
el mismo, y si el menú está 
supervisado por el pediatra o algún 
especialista en nutrición. Solicitad 
copia del menú y revisadlo 
cautelosamente, evitando con ello 
cualquier problema de intolerancia 
alimenticia. Solicitad el calendario 
escolar con el fin de organizar 
vuestras vacaciones, días libres, etc. 
Y preguntad por el régimen de 
reuniones informativas para padres. 
 
Conoced como va a estar organizado 
el periodo de adaptación a la escuela 



infantil. Será muy útil para conseguir 
una buena integración. Es importante 
conocer si los niños van a tener o 
tienen un seguimiento por un equipo 
de profesionales: pediatra, psicólogo, 
logopeda, etc. 
 
Preguntad sobre las medidas de 
seguridad en la recogida de niños. 
Informaros sobre la participación de 
los padres. Mirad el centro con ojos 
de niño: ¿os sería cómodo?, ¿os 
gusta?, ¿cómo son los tonos que 
percibís? ¿dulces, cariñosos, o duros, 
sin afecto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todas estas pautas son orientativas a 
la hora de seleccionar una escuela 
infantil, pero lo más importante es 
que padres y educadores tengan una 
buena comunicación. A ambos les 
une un mismo objetivo: la formación y 
educación de los niños de hoy que 
serán los adultos de mañana. 


