
 

 

 
Adeje, a 31 de agosto de 2021  

 

Estimadas familias: 
 
En nombre de todas las educadoras que formamos el equipo de trabajo de Humbi quiero darles la 
bienvenida. 
 
Mañana comenzamos un nuevo curso y con él, muchos niños comienzan una importante etapa de su 
vida.  
 
Para ellos, será la primera vez que se separen de su entorno familiar y por eso es normal que al 
principio se opongan con lloros (algún adulto también llorará), pataletas, gritos, etc.  
 
Sin embargo, no deben preocuparse, es un proceso normal al que se irán adaptando poco a poco con 
nuestra ayuda y comprensión y, por supuesto, con la suya. 
 
Tal y como ocurrió el año pasado, este curso será atípico por la situación sanitaria que estamos 
viviendo, y hemos tenido que modificar también las adaptaciones a las nuevas circunstancias. 
 
 El primer día acompañen a su hijo hasta la entrada del centro mostrándose tranquilos e ilusionados. 
Eso le transmitirá confianza y hará que el niño lo perciba como un lugar cercano y familiar.  
Los adultos no podrán acceder al interior del centro, por lo que deberán despedirse en la puerta. 
Intenten que esa despedida sea rápida y firme para no prolongar la angustia de la separación. Sean 
amables, pero inflexibles. 
 
Este primer día sólo estará con nosotros 30 minutos, con lo que tendrá una primera toma de contacto 
y, aunque haya entrado con un poco de desconfianza, eso ayudará a su adaptación. 
 
 En los días posteriores, su hijo deberá entrar y permanecer solo en el centro, e ir poco a poco 
prolongando su estancia hasta alcanzar el horario elegido. 
 
No le den mayor importancia a la resistencia que pondrá los primeros días.  
 
Si sus hijos ven seguridad y firmeza en ustedes, se adaptarán en poco tiempo.  
 
Nosotras intentaremos que esta adaptación sea para todos lo más llevadera y “cortita” posible.  
 
 



 

 

 
Si en algún momento su hijo se muestra más nervioso y angustiado de lo normal, no duden que nos 
pondremos en contacto con ustedes para adaptar la incorporación a las características del menor.  
 
Si no nos ponemos en contacto con ustedes será porque el comportamiento de su hijo estará dentro 
de la normalidad. 
 
Para todos los que aún no lo hayan hecho, les enviamos el consentimiento que deberán devolver 
firmado al correo mreye@colegiocostaadeje.es antes de la incorporación de su hijo al centro o, en su 
defecto, traerlo firmado el primer día de clase. 
 
Aprovechamos la ocasión para recordarles nuestras normas y enviarles el calendario de vacaciones 
y días festivos del curso 2021/2022.  
 
Contamos con su colaboración y confiamos en que este curso todo va a salir bien.  
 
Reciban un afectuoso y cordial saludo, 
 
             
                                                              M. Carmen Reyes Díaz 
                                                                         Directora 
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