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El arte del desprendimiento 

La transición y separación de los niños entre 1 y 6 años en los primeros días de colegio 

 
Cuando los padres trabajan juntamente con los profesores, es más fácil para el niño tener una transición 
más independiente y confiable a la hora de asistir al colegio. A continuación, nombro algunos pasos a 
seguir para lograr este proceso. 

• Concientizarse uno mismo y a su niño la idea de asistir al colegio 
• Incentivar y hablar de manera positiva sobre el colegio 
• Visitar el colegio con su niño por lo menos 3 veces (Tour -Observación/ Evaluación- Registración) 
• Crear una rutina consistente al despedirse, por ejemplo: “Ten un buen día en el colegio, te recojo 

luego del almuerzo o del descanso.” Esto ayudara al niño a buscar puntos específicos. 
• Ser consciente que los niños menores de 6 años son muy intuitivos y ellos pueden percibir cuando 

los padres están preocupados o angustiados.  Controle sus emociones y siéntese contento sobre 
la decisión tomada de empezar el colegio. 

• Entienda el concepto de construir la confianza con su niño. Por ejemplo, comenzar el colegio con 
5 días en horario partido para crear una transición fácil y confortable. El niño muy pronto 
aprenderá que mami lo deja y que siempre lo va a recoger. Papi lo deja en el colegio asimismo 
siempre lo recogerá. Luego que la confianza se haya afianzado, se puede seguir con el horario a 
tiempo completo y mas allá, si los papas lo requieren. 

• Con respecto a la seguridad y supervisión del niño dentro del colegio, el niño debería caminar por 
si solo hacia su salón. Este es el momento en el que el niño se separa del papito o mamita y la 
maestra. 

• Al inicio cuando su niño está en transición, por favor no quedarse merodeando, es mejor partir 
de manera inmediata. Esto ayudara a crear una conexión y desarrollara la confianza entre el niño 
y su maestra. 

• Siempre comuníquese con su niño mostrando confianza en el colegio y en sus maestras 
haciéndole saber que el estará super bien sin el requerimiento de su presencia, siga la rutina del 
“adiós” y despídase. 

• Respete a sus maestras y comuníquese con ellas diariamente por medio de la tecnología, emails 
o cualquier aplicación que usa el colegio, infórmense sobre las lecciones que se presentan en el 
colegio de manera que pueda comunicarse sobre los trabajos de su niño de manera específica. 
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