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¡¡¡Mi hijo 
entrará al colegio!!!
Seguramente tienes la sensación de que sólo ayer tuviste 
a tu pequeño/a en brazos, y hoy al verlo/a puedes darte 
cuenta de cuanto ha crecido… y que está listo/a para 
enfrentar esta nueva etapa…
¿Cómo hacer que este  nuevo período 
sea fuente de buenos momentos?
Es relevante que el niño se sienta apoyado y visualice 
que somos parte de este nuevo proceso. 

¡Disfrutemos junto a ellos las nuevas etapas que están enfrentando!
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manera natural. Cómo lo vivencie y signifique tendrá que 
ver con sus propias experiencias y además con cómo 
nosotros estamos abordando este tema desde casa.

Muchas veces somos los adultos los que 
transmitimos nuestra ansiedad ante este tipo 
de cambios. Es importante transmitir seguridad 
y confianza, el colegio  pasará a ser un lugar de 
gran importancia en su vida…, es relevante 
que seamos parte activa en esta nueva 
etapa asistiendo a reuniones, conociendo a 
apoderados y profesores, expresandoles 
que nos importa  cómo se siente en este 
nuevo lugar.  

Para esto es importante generar espacios de 
comunicación en los que incluso puede resultar 
sumamente enriquecedor compartir las experiencias 
que nosotros vivimos en la etapa escolar.
Conocer a nuestros hijos, reconocer cuáles son sus 
habilidades y potenciar desde ahí, apoyarlo cuando 
sea necesario pero al mismo tiempo brindarle 
espacios para  desarrollar su autonomía será esencial 
para que puedan descubrir que son más capaces de 
lo que pensaban, lo que resulta un aporte en el 
desarrollo de su autoestima y seguridad.


