CENTRO EDUCATIVO RESPETUOSO CON LA
FAMILIARIZACIÓN ESCOLAR

Respeto del proceso de familiarización escolar basándose en las teorías del apego y la educación respetuosa.

1-Que NO haya un LÍMITE DE TIEMPO para la realización de la familiarización escolar en
cuanto a DURACIÓN DEL CURSO.

2- Que NO haya un LÍMITE DE TIEMPO para la realización de la adaptación escolar en cuanto a
DURACIÓN DEL DÍA. Que no te obliguen a separarte del/ de la niñx a partir de una hora. Es
normal que los primeros días funcionéis por turnos y que tengáis que iros a cierta hora para que
ente otro grupo. Pero juntos.

3- Que el aula tenga una ZONA PARA FAMILIAS. Que tenga una zona especial para que padres,
madres y otxs familiares puedan estar mientras sus hijos e hijas están jugando y explorando. Es
importante que esta zona esté DENTRO DEL AULA, para que mientras lxs familiares están
leyendo o tomándose un café, lxs niñxs puedan ir a estar con ellxs. Esto sobre todo en las aulas de
0, 1, 2 y 3 años.

4-Que haya MOMENTOS LIMITADOS O ILIMITADOS para que las familias puedan estar
jugando con los niños y niñas en los diferentes espacios del aula. Lo ideal sería que fueran
ilimitados, pero sería normal que a partir del primer mes limiten estos momentos, siempre dando la
opción de estar en la zona de familiar claro.

5- Que todxs lxs trabajodorxs estén FORMADOS EN EL TEMA DEL APEGO SEGURO y la
educación respetuosa. Que muestren cercanía hacia las familias y total complicidad. Somos un
equipo.

6- Que lxs trabajadorxs sepan cómo ACOMPAÑAR A LAS FAMILIAS a las que este proceso se
les hace más difícil. Que ofrezcan apoyo y atención individualizada.

7- Que tengan programas en los que las FAMILIAS SON PARTE DE LA ESCUELA en talleres
dentro o fuera del horario escolar.
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