
 
 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027” 

 

“Justicia Social con Inversión” 

Sede Institucional: Calle Alexander Fleming N° 213-215- Urb. Daniel Hoyle   - Trujillo – Telef. 044- 579104 

Página Web: www.ugel04tse.gob.pe 
 

GOBIERNO 
REGIONAL LA 
LIBERTAD 

Presidencia 
Regional 

Gerencia Regional 

de Educación 

 

CAMPAÑA DE 
ADAPTACIÓN  

 

“MI ESCUELA, MI 
SEGUNDO HOGAR”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRUJILLO – PERU 
 

 2018 
 

 

 



 
 

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional” 
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027” 

 

“Justicia Social con Inversión” 

Sede Institucional: Calle Alexander Fleming N° 213-215- Urb. Daniel Hoyle   - Trujillo – Telef. 044- 579104 

Página Web: www.ugel04tse.gob.pe 
 

GOBIERNO 
REGIONAL LA 
LIBERTAD 

Presidencia 
Regional 

Gerencia Regional 

de Educación 

I. ACTIVIDADES: 

ACTIVIDADES 
DIRIGIDO A: 

META RESPONSABLES 
MES 

NIVEL M 

 Actividades dirigidas a conocer el entorno escolar: Otro 
aspecto importante en el periodo de adaptación es que el 
estudiante conozca el nuevo entorno en el que se introduce, 
sus espacios, elementos, materiales, normas y pautas de 
convivencia y actuación. etc. Se sugiere desarrollar diversas 
propuestas como un recorrido o gynkana por la escuela o 
actividades puntuales como preparar los materiales del aula.  
- Se pueden realizar largavistas con 

rollos de papel higiénico  para 
recorrer la sala y  descubrir 
diferentes elementos, luego salir 
a observar otros ambientes del 
colegio y describir lo que ven. 

 
 
 
 

INICIAL 
 

PRIMARIA 
Y 

SECUNDARIA 

80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

 Talleres para ambientar el aula: Es  significativo e interesante 
que los estudiantes participen en la medida de lo posible en la 
decoración y organización del espacio. De esta manera las niñas 
y niños se identifican e integran con su grupo y comienzan 
a sentir como propio el espacio del aula al cooperar en su 
creación. Las posibilidades de actividades son múltiples, desde 
carteles y murales a la creación de los rincones. 

 
INICIAL 

 
PRIMARIA 

Y 
SECUNDARIA 

80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

 Actividades relacionadas con la escuela y la familia: No 
podemos olvidar el papel fundamental de la familia en este 
proceso de adaptación a la escuela, y por ello debe reflejarse 
en la propuesta de actividades en el aula. 
Por ello se sugiere, que en el caso del nivel inicial : 
- Podrían  llevarse algún cuento o juguete a casa y devolverlo 

al día siguiente o dibujos realizados en clase, creando un 
vínculo entre la escuela y el hogar. 

- El monigote viajero: se entregará a algún niño un sencillo 
muñeco de trapo sin decorar, sin cara, sin ropa, se trata de 
que cada familia añada un elemento al monigote. 

 

 
 
 
 
 
 
 

INICIAL 

80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

 Realizar actividades de Juego libre: La actividad libre de la niña 
o niño será indispensable y esencial durante este proceso, por 
lo que el espacio del aula y los materiales deben estar pensados 
para fomentar la experimentación, la manipulación y 
la exploración de estos. Podrían desarrollarse este tipo de 
juegos: 

 

 
 
 

INICIAL 
80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 
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 Saque de puerta: Con una tiza pinta una portería en alguna 
pared o valla de madera. Dibuja varias porterías, una dentro de 
la otra, y asígnales una puntuación a cada una (la más pequeña 
deberá puntuar más que las grandes). Después, todos se ponen 
en fila para efectuar tres tiros a la portería con una pelota de 
goma, a fin de obtener una puntuación. El participante que más 
puntos saque gana. 

 
 
 

INICIAL 
80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

 Desarrollo de la actividad la Silla caliente. 
Un estudia  nte se sienta en una silla y el 
resto va pasando por delante diciéndole qué 
le gusta de él o ella, o qué le hace sentir 
bien. “Vemos cómo algunos se ruborizan o 
se sienten incómodos; no están 
acostumbrados a que les digan cosas 
positivas”. 

 
 
 

INICIAL 
80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

 Juego de las estatuas. Sirve para 
trabajar las  emociones. Mientras 
suena la música, los niños bailan; 
cuando para, cada uno debe quedarse 
quieto, reflejando una emoción en su 
rostro, y sus compañeros han de 
adivinar de qué emoción se trata. 

 
 
 

INICIAL 
80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

 Actividades de vinculación afectiva con 
el adulto: La observación y la 
sensibilidad afectiva contribuyen en la 
creación de una relación comunicativa 
con cada uno de los niños y niñas, lo que 
posibilitará el vínculo afectivo. Por ello 
será importante que además de nuestra 
actitud cercana y afectuosa preparemos 
diversos momentos en los que dedicar a 
cada niña y cada niño una intervención personalizada para que 
se sientan importantes dentro del grupo  y que se establezca un 
clima de confianza en el aula. El contacto físico también será 
esencial por lo que podemos encontrar diferentes actividades  
desde los juegos de regazo y los mimos populares o 
tradicionales para los más pequeños, hasta los juegos y 
dinámicas de confianza para el segundo ciclo de Educación 
infantil. 

 
 
 
 
 
 
 

INICIAL 80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 
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 Dinámicas de presentación y cohesión grupal: Durante las 
primeras semanas el grupo se va conociendo y se establecen las 
primeras relaciones y contactos entre los estudiantes. Podrían 
desarrollarse actividades como: 

 
 

PRIMARIA 

80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

A. Elaboración de Carteles con 
autoconceptos: El profesor coloca 
en distintas partes de la clase 
carteles con cualidades académicas, 
sociales o físicas. “Soy simpático”, 
“Juego muy bien al fútbol”, “Soy 
listo”. Los carteles son como los de 
algunas publicidades, con pequeñas pestañas con el teléfono 
del anunciante en su parte inferior. 

 
 
 
 

PRIMARIA 
80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

B. Reparto de estrellas. Los niños se sientan en el suelo, en 
círculo. El maestro dice algo positivo de cada uno al tiempo que 
le entrega una estrella de papel o pegatina. A lo largo de la 
sesión, cada niño debe decir algo positivo de los compañeros 
que tiene a ambos lados mientras les entrega una estrella. “Lo 
fundamental es pensar en lo que decimos a los demás, lo que 
nos dicen y lo que sentimos” 

 
 
 

PRIMARIA 
80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

C. Caja del tesoro oculto. El docente 
esconde un espejo en una caja y explica 
que dentro hay un tesoro único. 
“Generaremos así expectativa”. Los 
estudiantes abrirán la caja de uno en uno, 
sin decir a nadie lo que contiene. Al final, 
el profesor les pedirá que digan en voz alta qué tesoro han 
visto, y les preguntará por aquello que ellos creen que los hace 
únicos y especiales, irrepetibles, maravillosos. 

 
 
 

PRIMARIA 80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

D. Las gafas positivas. El maestro pedirá a sus alumnos que hagan 
el gesto de ponerse unas gafas imaginarias y muy especiales, a 
través de las cuales verán solo lo positivo que hay en el mundo. 
Cada uno se dibujará en el centro de un folio, indicando su 
nombre. Estos folios irán pasando de mesa en mesa y los niños, 
todos con sus gafas positivas colocadas, irán escribiendo 
cualidades de sus compañeros. “Me ayuda con los deberes” o 
“Aprende muy rápido”. Es importante que el docente también 
haga su aportación, firmada. “Estos mensajes alimentarán la 
confianza del niño a través del reconocimiento de los 
compañeros y del docente, que es un referente clave en su 
vida”. 

 
 
 
 
 
 

PRIMARIA 

80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 
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DIRIGIDO A: 
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NIVEL M 

E. Busca Tu Pareja: Llevamos al aula 
cartas con pares de animales que 
estemos seguros que todos conocen 
el sonido que hacen (2 vacas, 2 
perros, 2 cerdos…). Le damos un 
animal a cada alumno y les decimos 
que no pueden mirarlo ni 
enseñárselo a nadie.  A nuestra señal deben mirar qué animal 
les ha tocado y buscar su pareja, ¡pero no pueden hablar! Sólo 
pueden moverse y hacer los sonidos de su animal. Cuando 
encuentran a su pareja se sientan juntos y pueden preguntarse 
cosas hasta que los demás acaben. Este juego es MUY divertido 
y los alumnos se ríen un montón. Clicando en la imagen de 
abajo podéis descargaros el recurso. 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMARIA 
80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

F. El Rompecabezas: Parte varias 
hojas a la mitad, si tienes 26 
alumnos, 13 hojas, el corte debe 
de ser desigual. Puedes dibujar 
un corazón una estrella, una 
espiral o algún motivo para 
hacerlo más interesante, pero en todas las hojas debe ser el 
mismo. Se reparte una mitad a cada estudiante, éstos deben 
encontrar a su pareja y una vez lo hagan deben presentarse el 
uno al otro. 

 

 
 
 
 
 

PRIMARIA 
80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

G. De Mayor A Menor: Se dibuja un 
banco en el suelo con tiza o cinta 
adhesiva donde quepan todos 
(podemos hacerlo más difícil 
dibujando sólo una línea. El grupo 
tiene que ordenarse de mayor a 
menor sin salirse del banco o sin dejar de pisar la linea según lo 
que les pidamos: altura, edad, orden alfa   bético del nombre o 
del apellido, número de pie, de hermanos. También se pueden 
hacer agrupaciones: color de ojos, color favorito, hobbies, 
número de hermanos… VARIANTE: Llegados cierto punto 
podemos decirles que lo hagan sin hablar, por gestos 

 

 
 
 
 
 

PRIMARIA 80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 
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H. A Pasear: Le pedimos a los alumnos 
que paseen por el aula (asegurémonos 
que está despejada) y que estén 
atentos porque deberán seguir 
nuestras instrucciones: hacer como 
que llevan una maleta muy pesada, 
están tristes, alegres, caminar a cámara lenta, como un 
pingüino, andar como una modelo… Cada vez que se 
encuentran con alguien tienen que saludarse pero deben estar 
atentos al cómo saludarse: como si fueran raperos, chocando 
las manos, o las rodillas, o los codos, haciendo una reverencia, 
dándose las manos o mirándose a los ojos. Es una dinámica que 
desatará muchas risas. 

 
 
 
 
 
 

PRIMARIA 
80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

 Realizar elogios de los pequeños progresos y esfuerzos 
realizados; para ello debe usar un lenguaje positivo, hacer que 
cada estudiante se sienta valioso por lo que es, entre las 
actividades que se pueden realizar tenemos: 
 
 Hay una carta para ti. Cada 

estudiante escribe tres virtudes 
y tres defectos que crea tener 
en una hoja de papel, que 
guardará en un sobre. El sobre 
irá pasando por todos los 
compañeros, que habrán de 
sumar otras tres cualidades, pero no defectos. Cada 
alumno leerá todo lo bueno que los demás piensan de él. 
“El objetivo es que lleguen a entender que todos somos 
distintos y, si bien todos tenemos defectos, también 
tenemos muchas cualidades que el resto aprecia”. 

 
 
 
 
 
 
 

SECUNDARIA 
80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 
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 Anuncios de contactos. A la 
entrada del aula se coloca un 
folio con dos columnas: en la 
primera, cada alumno 
indicará qué puede ofrecer a 
los demás (enseñar 
matemáticas, coger las cosas 
de los armarios más altos); en 
la segunda escribirá sus necesidades, o qué le gustaría 
aprender de sus compañeros (clases de dibujo, apoyo en 
ciencias). “Descubrimos a nuestros alumnos cualidades y 
capacidades de sí mismos que desconocían o creían no 
tener, y reforzamos su vínculo con compañeros y maestro, 
favoreciendo su inclusión dentro del grupo”. 

 
 
 
 
 
 

SECUNDARIA 80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

 Véndete. Los chicos y chicas 
habrán de inventarse un anuncio 
para venderse a ellos mismos, lo 
que les supondrá reflexionar 
sobre sus cosas buenas, para 
que los demás los compren. Lo 
expondrán delante de sus 
compañeros.   

 

 
 
 
 
 

SECUNDARIA 

80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

 ¡Fuera etiquetas! La dinámica 
permite reflexionar sobre las 
etiquetas, buenas y malas, que 
vienen impuestas desde el exterior y 
que nos condicionan. Vago, torpe, 
desordenado, guapo, empollón. El alumno las escribe en 
cinta masking  anchas y se las va pegando por el cuerpo. 
Tras una puesta en común en asamblea, decide con cuáles 
se queda y se quita las que no quiere. “Les ayuda a 
entender que me han puesto etiquetas y las he aceptado, 
pero tengo el poder de cambiarlas o quitármelas”. 

 
 
 
 
 

SECUNDARIA 
80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 
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 Círculos Concéntricos: Pedimos a los alumnos que hagan 
dos círculos concéntricos de manera que queden cara a 
cara. Mientras suene la música deben girar unos hacia la 
derecha y otros hacia la izquierda. Cuando ésta pare, se 
tienen que presentar (nombre, cumple etc…) a la persona 
que tienen delante. Para hacerlo más divertido podemos 
pedirles que se presenten como si fueran abuelitos, como 
si fueran raperos, o tipos serios, o cantando… 

 
 
 
 

SECUNDARIA 
 

80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

 La Maleta: El primer día 
aparecemos en clase con una 
maleta, en ella habrá 3 objetos que 
nos definan, pueden ser 
habilidades, manías, aficiones… no 
pasa nada si es algo más de 3, pero 
cuantas menos, más intenso. La abriremos y explicaremos 
por qué hemos traído es tos objetos y qué significan para 
nosotros. Al acabar, preguntaremos si alguien quiere 
llevarse la maleta a casa y traerla el siguiente día o la 
siguiente semana con 3 objetos que le definan. 

 
 
 
 
 
 

SECUNDARIA 

80 % 
de las 
II.EE. 

Equipo OTOE 

 

 

II. RECOMENDACIONES Y NORMAS DE ORGANIZACIÓN (PARA LOSPADRES) 

 Al estudiante se le debe mentalizar en la casa en el sentido de que comprendan que en la 

escuela van a conocer a otros amigos, aprenderán canciones, jugarán, se lo pasarán muy 

bien y las actividades serán divertidas.   

  Los padres/madres deben hacer siempre comentarios positivos de la escuela y sobre todo 

en presencia de los niños.   

 Los padres/madres deben procurar que los niños/as vayan adquiriendo en casa ciertos 

hábitos mínimos: ir al servicio, beber agua ellos solos, vestirse, orden y limpieza personal, 

etc. 

 Preparar con cariño aquellos objetos que el niño tiene que llevarse a la escuela los primeros 

días del colegio.   

 Habituar al niño/a al nuevo horario que va a tener que cumplir, sobre todo en lo referente 

a horas de dormir y despertarse. Se recomienda que su hijo/a venga al colegio 

suficientemente descansado por lo que deberá acostarse temprano.   

 Se ruega ser muy puntual en las entradas y salidas. Quince minutos después del horario de 

entrada se cerrarán las puertas de acceso al Centro, por lo que su asistencia posterior deberá 

ser justificada.   
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 No prolongar las despedidas de los niños por parte de los padres. Se recomienda que de 

cara a evitar posibles estados de ansiedad, llantos, etc., en definitiva, problemas de 

inadaptación no acudan al Centro durante los recreos. Si se produce algún incidente no 

pondremos en contacto con ustedes por teléfono.   

  Si a su hijo le recoge alguna persona distinta a la habitual, por favor, avise a su maestro/a. 

Recuerde que a la salida se les aconseja a los niños/as que si no encuentran ningún familiar 

que los recojan se vuelvan a la clase.   

 Los niños/as, una vez superado el período de adaptación (los 15 primeros días de clase) 

deberán entrar solos en su fila acompañados de su respectivo tutor/a.   

 Para comunicarse con su respectivo tutor/a rogamos lo hagan en el horario destinado a la 

tutoría o a la salida de clase, nunca en horas lectivas ni a la entrada.   

 Será obligación de los padres informar antes de la entrada del niño/a al Colegio y por 

escrito a su tutor/a de todas aquellas situaciones que puedan afectar a la salud del niño/a 

como por ejemplo, alergias a determinados alimentos, medicamentos, etc., así como aportar 

teléfonos de contacto en caso de urgencia (preferiblemente más de uno).   

 Si el niño/a está enfermo/a, por favor, no le traiga al Colegio, es perjudicial para él/ella y 

para el resto de sus compañeros.  

 Los niños deben venir al Colegio convenientemente desayunados y dada la duración de la 

jornada escolar deben traer algún alimento para el recreo. En reuniones posteriores a lo 

largo del curso se le recomendará sobre el calendario de comidas y el tipo de alimento que 

deben comer sus hijos.   

 Los niños deberán acudir al colegio cómodamente vestidos, preferentemente con chándal o 
con indumentaria práctica y que no limiten sus movimientos.   Etc.   
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ANEXOS 
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EVALUACIÓN DEL PERÍODO DE ADAPTACIÓN  

TUTOR/A:   NIVEL:   

1. NIÑA / NIÑO:  
  
NOMBRE:                                                                                         EDAD:   
 
NÚMERO DE HERMANOS/AS  ______   LUGAR QUE OCUPA   _________  
 
EXPERIENCIA ANTERIOR (asistencia a otros centros de infantil, guarderías,...):  
  

2. LLEGADA:  

¿Quién lo/la trae?    

¿Cómo es la despedida?  
  

¿Existe llanto? ¿Cómo es?     

¿Qué hace después?  
  

PRESENTA LLANTO: 

duración, con quién o con qué 

se calma, acepta el consuelo)  

  

NO PRESENTA LLANTO: se 

muestra contento/a, a su aire, 

descontento/a, triste, 

angustiado/a, etc.  

  

3. DURANTE EL DÍA:   

Cómo y cuándo se repiten los 

llantos  

  

Tipos de relación establecida 

con la maestra, el maestro y 

con otros adultos y adultas 

del Centro  

  

Tipos de relación establecida 

con los demás niños y niñas   

  

Actitud ante la comida   
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Sueño   
  

Higiene: controla esfínteres,        
se estriñe o suelta colabora  

  

4. DESARROLLO  

LENGUAJE:   
¿Se comunica? ¿Con quién?  
¿de qué forma? ...  

  

MOTRICIDAD:   
Actitud corporal,  
¿Explora el medio físico?  

  

JUEGO:   
¿Juega?  ¿A  qué? 

 ¿Con quién? 

 ¿Acepta 

proposiciones del adulto o de 

los demás niños/as?  ¿Usa 

objetos del centro o los trae 

de casa?   

  

5. SALIDA:   

Hora de la salida  
  
¿Quién viene a buscarlo/la?  
¿Qué reacción muestra?  

  

OBSERVACIONES  
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CUESTIONARIO INICIAL DIRIGIDO A LOS PADRES Y MADRES   

 

DATOS PERSONALES:   

 

Alumno/alumna:    

Lugar y fecha de nacimiento:    

Domicilio:   Teléfonos:   
  

¿Ha asistido a guarderías?  ¿Cuánto tiempo?  

¿Tuvo problemas de adaptación?  ¿Cuáles?  

 

COMPORTAMIENTO (rodea lo que sea cierto)  

Su hijo/hija es:   
Nervioso/a  
Tranquilo/a  
Espontáneo/a     

Sí   
Sí   
Sí   

No   
No   
No   

Ordenado/a   
Desordenado/a 

Retraído/a   

Sí   
Sí   
Sí   

No   
No   
No   

Obediente  
Desobediente   

Sí   
Sí   

No   
No   

Relación con los 

hermanos/as   

Celos  
Rivalidad  

Sí  
Sí  

No  
No  

Compañerismo 

Amistad   

Sí  
Sí  

No  
No  

Preferencia por    

Espacios que comparten    

Relación  

con el padre 

y la madre  

Dependencia   Sí  No  
Busca contacto  

físico   
Sí  No  Es comunicador/a   Sí  No  

Tiene rabietas   Sí  No  Asume responsabilidades  Sí  No  

¿Se relaciona con otros niños/niñas de la calle, bloque, etc.?   

¿Cuida de sus juguetes?   

¿Comparte sus cosas?    

¿Se distrae con facilidad?   

CAPACIDADES MOTORAS  

¿Presenta alguna dificultad en el movimiento?  
¿Cuál?  

¿Se cae mucho?  

¿Es zurdo/a, diestro/a o ambiediestro/a?  

Otros aspectos:   

SALUD E HIGIENE   
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¿Tiene algún tipo de alergia?   

¿Existe alguna enfermedad a tener en cuenta?   

¿Cuántas horas duerme?  ¿Duerme siesta?  

¿Tiene algún problema en la vista?   

¿Y en el oído?   

¿Tiene pesadillas?   

Otros aspectos a destacar:    

CONTROL DE ESFÍNTERES   

¿Controla el pipí?          ¿Controla la caca?           

¿Solicita ir al baño?   

¿Va solo/a al baño?   

OBSERVACIONES (situaciones familiares especiales,...)  

  

  

  

  

 


