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PRESENTACION
Estimado equipo de trabajo del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI:
Queremos a través de este documento apoyarte en el proceso de apertura e inicio de los servicios de atención a los niños y las niñas menores de 5 años, proporcionándoles una planificación, herramientas e instrumentos que le sirvan de apoyo a dicha labor.
Somos el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, creado bajo el decreto
No. 102-13 con el objetivo de poner en ejecución el sistema de protección y atención integral de la Primera
Infancia, en procura de ordenar, articular, integrar y regular la oferta de servicios existentes en el país y ampliar
la oferta en cobertura y calidad mediante un conjunto de estrategias de atención integral dirigidas a niños
y niñas de 0 a 5 años de edad, sus familias y comunidades.
Como parte de la puesta en marcha del sistema de protección y atención integral a los niños y las niñas
menores de 5 años se apertura los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI, en toda
la geografía nacional. Esta apertura supone la formación y acompañamiento del personal que prestará los servicios en dichos Centros, además de dotar de herramientas y recursos que apoyen la puesta
en marcha de los servicios de atención.
Por estas razones se ha definido el presente documento, que servirá de orientación al proceso de inscripción, recibimiento y adaptación de los niños y las niñas en los Centros de atención, y de esta forma poder
alcanzar el objetivo de favorecer un desarrollo integral de los niños y las niñas en la Primera Infancia.
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INTRODUCCION
En el presente documento se describe qué es el proceso de adaptación de los/as niños/as, cuáles
son las características que ellos/as presentan en este proceso, y cómo apoyarlos y acompañarlos durante
este período.
Se propone una planificación del proceso de organización de los Centros antes de la llegada
de los/as niños/as, del proceso de inscripción, de la primera reunión con las familias y por último del recibimiento y la primera semana de adaptación de niños y niñas: horarios, actividades, entre otros.
Es de vital importancia para el equipo de trabajo de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia,
CAIPI, tener claro en un primer momento qué es la adaptación, cómo planificar este momento, qué recursos y materiales necesita tener disponible y cómo acompañar a los/as niños/as en un momento donde
se genera inseguridad y alto nivel de estrés.
El período de adaptación en los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI, inicia desde
el primer momento en que los/as niños/as participan de los servicios de atención y comienzan a explorar,
conocer y acomodarse al Centro y su personal.
Este documento se está organizado en cinco grandes capítulos:
I.

Las grandes preguntas sobre el proceso de adaptación de los/as niños/as

II. La organización de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI, antes
de la llegada de los/as niños/as al mismo
III. El proceso de planificación de las actividades educativas para el período de adaptación
de los/as niños/as
IV. Los protocolos para el período de adaptación de los/as niños/as y la puesta en marcha del CAIPI
V. Los instrumentos y herramientas a utilizar durante el período de apertura y adaptación
de los/as niños/as en los CAIPI
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I.

PREGUNTAS SOBRE EL PROCESO DE ADAPTACION
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

1.1 ¿QUE ES EL PROCESO
DE ADAPTACION?
La adaptación es el proceso de acomodación que tienen los seres humanos al medio
en que viven, como una forma de supervivencia
de la especie. Los seres humanos tienen la capacidad de adecuarse y acomodarse al medio
que le rodea.
El ingreso de un/a niño/a a las condiciones
y organización de un Centro es fundamental
para su futuro desarrollo, y a la vez significa el primer eslabón de su proceso educativo formal. Por lo tanto, garantizar que este ingreso sea
de una manera agradable, de acogida, paulatina y adecuada, es sin duda un propósito inicial fundamental
de toda institución de atención a la Primera Infancia.
Integrar y educar a las familias en este proceso de adaptación también es fundamental para que sea
exitoso y los/as niños/as pueden adaptarse rápidamente y aprovechar al 100 % el programa integral
que se ha diseñado para ellos/as.

1.2 ¿CUALES SON LAS CONDUCTAS QUE USUALMENTE MUESTRAN LOS/AS NIÑOS/AS
EN EL PERÍODO DE ADAPTACION?
Los estudios realizados sobre el desarrollo infantil han demostrado que se pueden presentar algunas conductas que generalmente se manifiestan con alteraciones del ánimo, como: llanto
incontrolable, manifestaciones de ira (patear, gritar, morder),
no querer alimentarse, cambios en los hábitos de dormir, pérdida
de peso o aumento de la temperatura sin causa aparente, vómito
provocado, el silencio selectivo, entre otros que pueden variar
de una edad a otra.
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El reconocimiento de estos cambios como propios del proceso de adaptación a una institución educativa
permite a los familiares y cuidadores/as asumir el acompañamiento de el/la niño/a con mayor claridad
y seguridad.
Por esto, es indispensable la creación de un ambiente seguro, atractivo, afectuoso, y confortable
para el/la niño/a, y además el cumplimiento de criterios o principios que le posibiliten una estancia más
feliz y agradable en el espacio del CAIPI.
Lee los siguientes casos, reflexiones y sugerencias de actuación frente a las conductas de los/as niños
/as en los procesos de adaptación:

CONDUCTAS

• Llanto recurrente
• Ira (patear, gritar, pegar)
• Resistencia a comer
• Cambio de los hábitos de sueño

REFLEXION

• Piensa cómo te sientes cuando
llegas a un ambiente nuevo,
con personas desconocidas

• Cómo te sientes cuando alguien

que amas se ha ido y no sabes
cuándo volverá, cuándo no pudiste ni siquiera despedirte y esa
persona de repente no está

• Cómo consolarías a una amiga,
hermana que esté pasando
por una situación similar

• Cuando te sientes triste, ¿quieres
bailar, reír, salir o comer?

• Nosotros los adultos también

presentamos esas conductas
cuando estamos tristes

• Cuando te sientes ansioso

y triste duermes igual o tu sueño
se ve afectado

RECOMENDACION

• Ser paciente, ponerte al nivel

de los/as niños/as, explicarles
con amor dónde están, qué
harán, cuando regresan por él

• Respetar si no quiere ser
cargado o abrazado

• Velar porque no se haga daño
a sí mismo/a ni a otros

• Intentar integrarlo a la actividad,
pero respetar si no quiere

• Dejarle sus pertenencias si
desea tenerlas agarradas

• Ofrecerles juguetes o materiales.
• Ser flexibles con la rutina y responder más a sus necesidades

• Dar un paseo por el Centro,

mostrándole las diferentes áreas

• Ofrecer otros alimentos si se

resiste a comer del menú (un
vaso de jugo, una galletita),
es importante ofrecer algo
dulce para mantener estable
sus niveles de azúcar y evitar
un mareo

• Darle agua constantemente,
aunque tome solo traguitos
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1.3 ¿COMO APOYAR Y ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN EL PERIODO
DE ADAPTACION?
A continuación se presentan algunos de los principios que se deben
tener en cuenta en el proceso
de adaptación de los/as niños/as
en los CAIPI:
A. Separación paulatina (despacio) de las familias, ir haciendo
la adaptación en períodos
de tiempo cortos.
B. Cada niño/a se adapta
de manera diferente, es por
esto que cada proceso
de adaptación debe enfocarse
en la necesidad individual
de cada niño/a.
C. La separación de la familia debe hacerse con conocimiento por parte de el/la niño/a, los padres
no deben huir a escondidas. Es importante que se despidan de el/la niño/a en forma cariñosa
y diciéndole que van volver en un rato a recogerlo.
D. Incorporación gradual a las diferentes actividades de la rutina, en este período se debe hacer
una rutina de corto tiempo, flexible, y respondiendo a las necesidades de los/as niños/as.
E. Proporcionar juguetes y realizar juegos que propicien el contacto con otros/as niños/as es favorable para este momento.
F. Durante el período de adaptación no se debe tratar de suprimir de manera ruda y rápida
las conductas consideradas como impropias, tales como chuparse el dedo, dormir meciéndose,
cargar siempre un pañito o almohadita. Todas las condiciones habituales de el/la niño/a
han de permanecer idénticas en el período de adaptación, para evitar aumentar el nivel de ansiedad y que se pueda ajustar y acomodar a las condiciones cambiantes del Centro.
G. La despedida no debe ser muy larga, ni es recomendable que el padre, madre o tutor/a luego
de haberse despedido se devuelva y se quede más tiempo, esto dificulta mucho más la adaptación y el/la niño/a entiende que puede con algunas conductas lograr que se quede más tiempo
o no se vaya.
H. Es importante educar a las familias y explicarles que sus hijos/as están atentos a ellos, a sus reacciones, a sus emociones; si ellos se muestran inseguros, indecisos, tristes, ellos entenderán
que no es seguro estar ahí y se hará más difícil el proceso.
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II.

ORGANIZACION DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA
INFANCIA, CAIPI, EN EL PERÍODO DE APERTURA Y ADAPTACION
DE LOS NIÑOS

Las primeras cuatro semanas después de la organización y apertura del Centro son un período de vital
importancia para la adaptación de los/as niños/as. Es por esto que se hace necesario prestar atención
especial a este período de la puesta en marcha de los servicios.
Este período se organiza en tres momentos:
●● Organización, preparación y planificación: Se desarrolla en la primera semana y tiene como objetivo organizar el ambiente, preparar el recibimiento de los/as niños/as y planificar las primeras
2 semanas de actividades para realizar con los/as niños/as
●● Recibimiento de los/as niños/as: Se desarrolla en la segunda semana y el objetivo es recibir
y acoger de manera cariñosa, paciente y flexible a los/as niños/as, acompañándolos en su proceso
de adaptación al Centro
●● Inicio de los servicios: Se desarrolla entre la se gunda y cuarta semana, es un período de adaptación de los/as niños/as donde se inicia con la rutina de actividades y la evaluación inicial
de los/as niños/as: en las áreas de salud, educación, desarrollo social y salud emocional

2.1 ROLES Y TAREAS DEL EQUIPO DE TRABAJO PARA LA ORGANIZACION Y PUESTA
EN MARCHA DEL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, CAIPI
Al iniciar el período de organización del CAIPI para la puesta en marcha de los servicios, se entrega y analizan los roles y tareas del personal. El primer día de la semana de la apertura de servicios cada persona debe
revisar sus tareas para conocer su rol en el proceso de adaptación de los/as niños/as y así poder identificar
que le falta para el logro del objetivo del proceso de adaptación de los/as niños/as.
PERFIL COLABORADOR

TAREAS A SU CARGO EN EL PERIODO DE ADAPTACION

• Llevar asistencia diaria del personal (Firma, fecha
y hora)

• Velar por la asistencia y participación de todo
el personal

Coordinador/a CAIPI
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• Coordinar la convocatoria de las familias para la primera reunión antes del inicio de los servicios
con los/as niños/as

• Preparar el área de la reunión de las familias junto
al Equipo Multidisciplinario

• Organizar y dirigir con el Equipo Multidisciplinario
la reunión de familia

• Dirigir la reunión de familia y llevar registro de la misma
con fotos, listado de asistencia, agenda

• Elaborar un informe del desarrollo de la primera

reunión, los acuerdos y evaluación de la reunión
por parte de las familias

• Velar porque la entrega de camisetas sea eficiente
• Velar porque todos los/as niños/as tengan sus
camisetas

• Velar porque todos los/as niños/as tengan su ficha
de inscripción completa y documentos solicitados
disponibles

• Organizar los horarios del personal de los diferentes
servicios y del personal de apoyo a la calidad

Coordinador/a CAIPI

• Velar porque todo el personal este en su lugar de trabajo cada día

• Entregar el menú de alimentación a el/la Encargado/a
Administrativo/a, Agente de Salud y Nutrición y Equipo
de Apoyo a Calidad

• Velar porque el recibimiento de los/as niños/as

cumpla con el protocolo establecido para este período

• Revisar diariamente la asistencia del personal
y los/as niños/as para dar seguimiento

• Dar seguimiento a través de el/la Coordinador/a
Educativo/a de las necesidades de cada sala
para que el servicio educativo sea de calidad

• Velar porque se desarrolle el taller de planificación educativa y que en el mismo se diseñen las planificaciones
del período de adaptación por edad

• Hacer una ronda de observación diaria para ver

si todos los servicios y áreas están en funcionamiento
y cuáles dificultades de presentan para solucionarlas

• Velar porque el/la Agente de Salud este organizando
y ejecutando las citas de evaluación diagnóstica
de la salud de los/as niños/as
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• Velar porque el/la Agente de Salud Emocional esté

realizando las observaciones por sala para la identificación de los casos de niños/as con condiciones
de discapacidad o alguna necesidad especial

• Llevar un registro para las memorias del período
Coordinador/a CAIPI

de adaptación con fotos, datos de asistencia, informe
del proceso y lecciones aprendidas

• Estar pendiente de la salida de los/as niños/as des-

pués del horario establecido, recordando a las familias
los horarios (con buen tono y actitud) e informando
a los/as Agentes Educativos/as la llegada de esa
familia a recoger a el/la niño/a

• Organizar y distribuir el personal de apoyo a la calidad
en cuanto al lugar que le corresponde limpiar y dar
seguimiento de limpieza durante el día

Encargado/a Administrativo/a

• Realizar el inventario del Centro.
• Entregar los materiales didácticos

a el/la Coordinador/a Educativo/a

• Velar porque se distribuyan los materiales de higiene
y limpieza en cada salón

• Velar por la limpieza de cada área
• Llevar registro diario de asistencia de la cantidad
de niños/as por sala

• Distribuir los materiales didácticos por sala
• Participar en la preparación, organización y planificación de la primera reunión de familias antes
del período de adaptación de los/as niños/as

• Apoyar en la preparación del área de la reunión

de las familias junto al Equipo Multidisciplinario

Coordinador/a Educativo/a

• Participar de la primera reunión de familias
• Apoyar a los/as Agentes y Asistentes Educativos

/as en la planificación de las actividades del período
de adaptación. Revisar, valorar y sugerir ideas
en las planificaciones educativas de las diferentes
edades

• Solicitar los materiales que se necesiten en cada

sala durante el período de organización y adaptación
de los/as niños/as

• Apoyar en el recibimiento de los/as niños/as

para que se cumpla con el protocolo establecido
para este período
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• Coordinar junto al equipo técnico del INAIPI el taller

de planificación educativa y que en el mismo se diseñen las planificaciones del período de adaptación
por edad

• Velar porque todos/as los/as Agentes Educativos

/as tengan una planificación completa del período
de adaptación de los/as niños/as

• Revisar, valorar y sugerir ideas en las planificaciones
educativas de las diferentes edades

• Apoyar a los/as Agentes y Asistentes Educativos/as
Coordinador/a Educativo/a

con los/as niños/as que les cuesta más adaptarse
al Centro

• Hacer una ronda de observación diaria para velar

por el cumplimiento de la rutina de actividades diarias
a realizar con los/as niños/as

• Dar seguimiento a las necesidades de los/as dife-

rentes Agentes Educativos/as para que el servicio
educativo sea de calidad

• Velar porque todas las salas estén organizadas,

decoradas y dotadas de materiales según los protocolos establecidos

• Organizar la sala para el recibimiento de los/as niños
/as: recursos, materiales, ambientación

• Participar en la reunión con las familias
• Diseñar la planificación del período de adaptación
• Colocar en un lugar visible el horario de actividades
diarias para velar por su cumplimiento

• Revisar las fichas de inscripción para conocer informaAgentes y Asistentes Educativos/as

ción de su grupo y llenar la ficha de datos generales
que tendrá en su sala

• Preparar su listado de niños/as
• Preparar gafetes o etiquetas para colocar los nombres
de los/as niños/as en todas sus pertenencias (bultos,
biberones, mantas, toallas, envases, entre otros)

• Solicitar y organizar los materiales que necesita

y no tiene disponible para el período de adaptación
de los/as niños/as

• Recibir a los/as niños/as cumpliendo en protocolo
establecido para este momento
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• Cada día antes de la llegada de los/as niños/as

preparar los materiales y recursos necesarios para desarrollar las actividades planificadas

• Desarrollar las actividades planificadas con los/as
niños/as

• Dejar su sala organizada y preparada para el siguiente
día

• Entregar los/as niños/as a las familias comentando
Agentes y Asistentes Educativos/as

y valorando de forma positiva las acciones
de los/as mismos/as

• Velar por la entrega oportuna de las pertenencias
de los/as niños/as

• Llevar registro de cada niño/a para la evaluación
diagnóstica

• Apoyar a los/as niños/as cuando lloren o se sientan
asustados por estar en un lugar nuevo

• Reunirse con el equipo de una misma edad para dialogar sobre logros y dificultades enfrentadas

• Entregar los/as niños/as a las personas que fueron

autorizadas y notificadas por la familia para recogerlos

• Organizar el área de salud emocional en el Centro
de Atención Integral a la Primera Infancia

• Participar en la planificación de la primera reunión

de familias ante del período de adaptación de los/as
niños/as

• Apoyar en la preparación del área de la reunión

de las familias junto al Equipo Multidisciplinario

• Participar de la primera reunión de familias
• Realizar las observaciones por sala para la identificación de los casos de niños/as con señales de alerta
o condiciones de discapacidad

Agente de Salud Emocional

• Realizar las reuniones con cada Agente Educativo/a
y el/la Coordinador/a de este equipo para dialogar
sobre la observación realizada

• Participar en el recibimiento diario de los/as niños/as,
garantizando en cumplimiento del protocolo establecido para este momento

• Dar seguimiento a los/as niños/as que presentan
mayor dificultad en el proceso de adaptación

• Reunirse con las familias de los/as niños/as que presentan mayor dificultad en el proceso de adaptación

• Participar en la primera reunión de planificación

del Equipo Multidisciplinario para coordinar la realización de las evaluaciones iniciales
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• Organizar el área de salud en el Centro de Atención
Integral a la Primera Infancia

• Participar en la planificación de la primera reunión
de familias ante del período de adaptación
de los/as niños/as

• Apoyar en la preparación del área de la reunión

de las familias junto al Equipo Multidisciplinario

• Planificar la ejecución de la evaluación inicial de salud
de los/as niños/as por grupos de edad

Agente de Salud y Nutrición

• Participar y apoyar en el recibimiento diario

de los/as niños/as, garantizando el cumplimiento
del protocolo establecido para este momento

• Dar seguimiento a los/as niños/as que presentan
alguna eventualidad de salud durante el período
de adaptación

• Reunirse con las familias de los/as niños/as

que presentan alguna eventualidad en el proceso
de adaptación

• Participar en la primera reunión de planificación

del Equipo Multidisciplinario para coordinar la realización de las evaluaciones iniciales

• Limpiar las diferentes áreas
• Distribuir los materiales de limpieza e higiene en cada
sala

• Apoyan en el momento de la alimentación
de los/as niños/as

Equipo de Apoyo a la Calidad

• Limpiar las áreas comunes después de ser usadas
por un grupo de niños/as

• Mantiener los baños y áreas comunes limpios durante
la rutina diaria

• Limpiar y organizar los almacenes
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• Velar por la puesta en marcha del CAIPI
• Velar porque se cumplan los objetivos de este período
• Dirigir el taller de planificación educativa
• Revisar y retroalimentar, junto a el/la Coordinador/a

Educativo/a, las planificaciones de cada grupo de edad

• Apoyar a el/la Coordinador/a General del Centro

en las diferentes tareas necesarias para la puesta
en marcha del CAIPI

• Apoyar la realización de la reunión de familia
• Observar el funcionamiento y reunirse

con el/la Coordinador/a General para mejorar el proceso de funcionamiento del Centro

• Observar las actividades en los diferentes servicios:
Técnicos de servicios

salud, educación y salud emocional para hacer
observaciones y retroalimentar el proceso de ejecución
junto a el/la Coordinador/a General

• Hacer observaciones de los diferentes momentos

de la rutina de actividades educativas con los/as niños
/as para retroalimentar cada momento. (Hacer esta
actividad con el/la Coordinador/a Educativo/a)

• Reunirse con los/as Agentes Educativos/as después
de observarlos/as en las diferentes actividades
y retroalimentarlos/as. (Hacer esta actividad
con el/la Coordinador/a Educativo/a)

• Llevar registro de las diferentes actividades previstas
para el período de adaptación

• Observar el proceso de recibimiento de los/as niños
/as: tomar fotos, retroalimentar a los/as Agentes
Educativos/as

• Hacer un informe del proceso de adaptación del CAIPI

2.2 PLANIFICACION DE LA SEMANA DE ORGANIZACION
Y PREPARACION DEL CENTRO
Durante esta semana se realizará el proceso de inscripción o verificación de los datos generales
de los/as niños/as y sus familiares, se diseñará la planificación educativa del período de adaptación, se crearán y coordinarán los horarios de las rutinas de trabajo, además de organizar las salas donde se prestarán
los servicios educativos.
Es una semana para organizarse y preparar el recibimiento de los/as niños/as, tomar las medidas necesarias
para que ellos/as encuentren un ambiente agradable, seguro y divertido.
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A continuación se presentan la programación de la primera semana del período de adaptación:
SEMANA DE ORGANIZACION PARA EL RECIBIMIENTO DE LOS/AS NIÑOS/AS

• Diseñar la planificación educativa del período de adaptación de los/as niños/as
acorde a los horarios de actividades sugeridos para cada sala

Objetivos de la semana

• Organizar el ambiente de las salas donde se prestarán los servicios educativos
a los/as niños/as: ambientación de las salas, organización y distribución
de los materiales y recursos

• Planificaciones edu-

1.

cativas de cada edad
elaborada y revisada

2. Listado de recursos

• Rutinas revisadas

Metas de la semana

y espacios comunes
coordinados
para el uso de cada
edad

• Recursos y mate-

Planificaciones
educativas por edad
entregados

3. Instrumentos
Productos a entregar:

utilizados para revisión de ambiente
por sala

4. Distribución

riales distribuidos
e inventariados

de niños/as por sala

• Salas organizadas

y ambientadas
para el recibimiento
de los/as niños/as
AGENDA DE TRABAJO DE LA PRIMERA SEMANA

Día

Actividades

1

Reunión general
con el personal: recibimiento, canción de bienvenida, lectura reflexiva,
palabras de motivación,
oración, presentación
del programa del proceso de adaptación.

Recursos
Radio, CD.
Programa y agenda
de la semana.
Lectura reflexiva.

Responsables
Encargado/a del Centro.
Equipo técnico
del INAIPI.
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1

2

20

Presentación sobre qué
es el período de adaptación y su importancia
en el desarrollo
de los/as niños/as:
lluvia de ideas sobre
que es la adaptación,
explicación sobre qué
puede suceder y cómo
abordarlo con los/as
niños/as.

Data Show, laptop.
Presentación
sobre el período
de adaptación.

Equipo técnico
del INAIPI.

Inicio del taller de planificación educativa:
cómo planificar los contenidos y actividades
para propiciar el desarrollo integral de los/as
niños/as. (Ver programa
detallado en capitulo
siguiente).

Data Show, laptop.
Instrumentos y materiales de la planificación
educativa.

Equipo externo
del INAIPI.
Coordinador/a
Educativo/a.

Reunión general
con el personal:
canción de bienvenida,
lectura reflexiva, oración,
evaluación día anterior,
propuesta de trabajo
del día.

Radio, CD.
Lectura reflexiva.

Encargado/a del Centro.
Equipo técnico
del INAIPI.

Taller de planificación
con los/as Agentes
Educativos/as: continuación del taller. (Ver
matriz de planificación).

Instrumentos y materiales de la planificación
educativa.

Equipo técnico
del INAIPI.

Proceso de inscripción
de las familias:
llenar fichas a cada
niño/a y sus familias.
Convocarlas para la primera reunión de familia.

Convocatoria
a las familias.
Ficha de inscripción.
Listado de lo que
los/as niños/as
deben llevar y no llevar
al Centro cada día.

Equipo Multidisciplinario.

Taller de planificación
con los/as Agentes
Educativos/as: continuación del taller.

Instrumentos y materiales de la planificación
educativa.

Equipo externo
del INAIPI.
Coordinador/a
Educativo/a.
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3

4

Reunión general
con el personal:
canción de bienvenida,
lectura reflexiva, oración,
evaluación día anterior,
propuesta de trabajo
del día.

Radio, CD.
Lectura reflexiva.

Encargado/a del Centro.
Equipo externo
del INAIPI.

Taller de planificación
con los/as Agentes
Educativos/as: coordinación de las rutinas
de actividades diarias.

Instrumentos y materiales de la planificación
educativa.

Equipo externo
del INAIPI.

Continuación del proceso de inscripción
de las familias:
llenar fichas a cada
niño/a y sus familias.
Convocarlas para la primera reunión de familia.

Convocatoria
a las familias.
Ficha de inscripción.
Listado de lo que
los/as niños/as
deben llevar y no llevar
al Centro cada día.

Equipo Multidisciplinario.

Reunión general
con el personal:
canción de bienvenida,
lectura reflexiva, oración,
evaluación día anterior,
propuesta de trabajo
del día.
Elaboración de los listados de niños/as
por sala.

Radio, CD.
Lectura reflexiva.
Fichas de inscripción.
Matriz para elaborar
lista de niños/as.

Encargado/a del Centro.
Equipo externo
del INAIPI.
Equipo Multidisciplinario.

Organización del ambiente: los/as Agentes
Educativos/as organizan
las salas.
Distribución de materiales y recursos: se entrega a los/as Agentes
Educativos/as
los recursos y materiales
necesarios para el período de adaptación de los/
as niños/as.

Recursos educativos.
Materiales educativos.

Encargado/a del Centro.
Coordinador/a
Educativo/a.
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4

5

22

Reunión con las familias: recibimiento,
canción de bienvenida,
lectura reflexiva,
palabras de motivación,
oración, presentación
del equipo de trabajo,
del programa del proceso de adaptación
(Qué es la adaptación,
características de los/
as niños/as en este
proceso y como apoyarlos y acompañarlos),
además de explicar
cómo será el recibimiento y qué llevar al Centro.
(Ver agenda de reunión
con familia en anexos).

Radio, CD.
Agenda de la reunión.
Lectura reflexiva.
Distribución
del personal.
Una lista de lo que se
debe llevar por edad
al Centro.
Los listados de los grupos de niños/as
por edad.
Las camisetas
de los/as niños/
as para entregar
a las familias.

Encargado/a del Centro.
Coordinador/a
educativo/a.
Equipo Multidisciplinario.
Agentes Educativos/as.
Personal de apoyo
a la calidad.

Reunión general
con el personal:
canción de bienvenida,
lectura reflexiva, oración,
evaluación día anterior,
propuesta de trabajo
del día.

Radio, CD.
Lectura reflexiva.

Encargado/a del Centro.
Equipo externo
del INAIPI.

Conclusión del taller
de planificación: revisar
las planificaciones
y hacer los cambios
necesarios y sugeridos.

Planificaciones por grupo de edades revisadas.

Equipo externo
del INAIPI.
Coordinador/a
Educativo/a.

Revisión de las fichas
de inscripción: los
/as Agentes Educativos
/as conocen sus niños
/as a través de las fichas, completar
registros.

Fichas de inscripción,
lista de niños y niños
por sala.

Agente Educativo/a.

Concluir el proceso
de ambientación y organización de las salas:
los/as Agentes
Educativos/as decoran
su sala.

Calendario.
Rutina diaria.
Mural de asistencia
de los/as niños/as.
Letreros con los nombres de las zonas
de juego.

Agentes Educativos/as.
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2.3 PLANIFICACION DE LA 1RA. SEMANA DE ADAPTACION
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
En esta semana se reciben los/as niños/as, acompañándolos en su proceso de adaptación al Centro
y reconocimiento del personal que labora en el mismo como cuidadores.
A continuación se presenta la programación de esta semana del período de adaptación:
SEMANA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA ADAPTACION DE LOS/AS NIÑOS/AS.

• Recibir a los/as niños/as en el centro con ambiente acogedor, afectuoso
y organizado

Objetivos de la 1era
semana de adaptación

• Apoyar y acompañar a los/as niños/as y sus familias en el proceso de adaptación
• Completar los registros por sala y verificar listado general de cada sala
• Llevar estadística de asistencia y verificar razones por la que los/as niños/as
han suspendido su asistencia

• Realizar un sondeo de satisfacción de las familias en la primera semana de asistencia al Centro

• Niños/as asistiendo

1.

al Centro por un período de medio tiempo,
mostrando agrado
de estar en el mismo

2. Estadística

de asistencia.

• Estadística completa
Metas de la semana

de la primera semana
de asistencia

• Datos generales

Datos generales
de los/as niños/as
en los registros.

3. Sondeo de satisfac-

ción de las familias.

Productos a entregar:

de los/as niños/as
llenos en el registro
de la sala

• Porcentaje de familias

asistiendo y su opinión
sobre satisfacción
de la primera semana
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AGENDA DE TRABAJO DE LA SE GUNDA SEMANA
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Día

Actividades

Recursos

Responsables

1, 2, 3,
4, 5

Recibimiento de los/as niños/as: recibir con cariño,
sonrisas, acercándose a cada niño/a y sus familias,
colocando un gafete o pegatina con el nombre, llamándolo por su nombre, colocar el nombre en todas
sus pertenencias.
Llevar a el/la niño/a a la sala creando expectativa
con lo divertida que es y todas las sorpresas que hay
para él/ella , explicándole que van hacer en el Centro:
“Vamos a jugar, a pasarla muy bien, aquí te vamos
a dar mucho amor, tu mama o papá te van a buscar
más tarde” (Ver protocolo de recibimiento en este
documento)

Gafetes.
Marcadores.
Tape.
Listado
de niños/as.
Un juguete
que llame la atención del niño/a
en la mano de
quien recibe

Asistentes
de los/as
niños/as
Equipo
Multidisciplinario.

Organización del desayuno y la merienda: se verifica
los avances en la cocina sobre la alimentación del día.

Alimentos,
utensilios.

Coordinador/a
del Centro.

Supervisión de las instalaciones del Centro: verificar
la asistencia del personal, pasearse por todas las instalaciones verificando que todo esté en orden: baños,
agua, agua potable, salas organizadas, electricidad,
inversor, recursos y materiales disponibles, insumo
para la preparación de alimentos, áreas de recreación,
entre otras.

Lista de verificación de los procesos de apoyo
a la calidad.
(ver anexo)

Coordinador/a
del Centro.

Preparación de las salas para recibir los/as niños/as:
organizar las salas, preparar los materiales de las actividades del día, recibir a los/as niños/as en las salas,
acercándose con afecto y llamando a el/la niño/a
por su nombre.

Calendario.
Rutina diaria.
Mural de asistencia de los/as
niños/as.
Materiales
para las actividades del día.

Agente
Educativo/a.

Actividades con los/as niños/as: estarán en el Centro
por un período de cuatro horas

Rutinas

Agente
Educativo/a.
Asistentes
Educativos/as

Visita breve por los diferentes grupos: una observación
general por cada grupo para ver cómo se sienten,
en que necesitan ayuda, cómo han iniciado el día.

Lista de verificación del inicio
de las actividades
con los/as niños
/as. (Ver anexo).

Coordinador/a
del Centro
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Momento de la salida de los/as niños/as:
los/as Agentes y Asistentes Educativos/as preparan
a los/as niños/as para este momento, organizan sus
pertenencias, les lavan la cara y manos o los motivan
a hacerlo por sí solos en el caso de los más grandecitos,
hacen un círculo de despedida con una canción y comentando lo maravillo de ese día juntos.
Los/as Agentes Educativos/as entregan a los/as niños
/as a sus familias informando cómo la pasaron, qué
comieron, las veces que orinó y evacuo. Se despide
con cariño de el/la niño/a y le dice que lo espera
mañana nuevamente.
Asistente se queda con los/as niños/as en la sala
jugando con materiales manipulativos.

Agua, jabón
líquido, toallas,
pañales desechables, ropa extra.

Agente
Educativo/a.
Asistentes
de los/as niños
/as.

Después de la salida de los/as niños/as: cada Agente
Educativo/a y asistente organizan la sala y se reúnen
para evaluar el día. (Ver instrumento en los anexos, entregar al final del día a el/la Coordinador/a Educativo/a
para que gestione cualquier recurso o situación que se
presentó durante el día).

Instrumento
de evaluación
diaria del servicio
educativo
en el proceso
de adaptación.

Agente
Educativo/a.
Asistentes
de los/as niños
/as.

Radio, CD.
Lectura reflexiva.

Encargado/a
del Centro.
Equipo técnico
del INAIPI.

• ¿En qué acciones y actividades nos fue bien?
• ¿Qué debemos mejorar para el día de mañana?
• ¿A cuáles niños/as debemos prestarle atención?
• ¿Qué actividades realizaremos el día de mañana?
(Ver planificación).

Reunión general con el personal: canción de animación, lectura reflexiva, oración, evaluación día,
propuesta de trabajo para el día siguiente.

Llenar registro de cada sala: los/as Asistentes
y Agentes Educativos/as llenan registro, datos de las familias, datos de los/as niños/as, asistencia, registro
anecdótico, entre otros.
Supervisión a las tareas de apoyo a la calidad: revisión
de suministro de alimentos, de la limpieza de las diferentes áreas, suministro de materiales para el aseo
de los/as niños/as (pañales, toallitas húmedas, jabón
de lavarse las manos, papel de baño, entre otros).

Agente
Educativo/a.
Asistentes
de los/as
niños/as.
Lista de materiales desechables
para la limpieza
y aseo de los/as
niños/as.
Lista de verificación de los procesos de apoyo
a la calidad.
(ver anexo)

Coordinador/a
del Centro.
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III.

PREPARACION DE LA PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS
PARA EL PERÍODO DE ADAPTACION DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

En la semana de organización del recibimiento de los/as niños/as al Centro de Atención Integral a la Primera
Infancia se deberá realizar una jornada de capacitación en la que se realizarán ejercicios y prácticas sobre
la planificación educativa, la organización del tiempo y del ambiente.
Durante este período los/as Agentes Educativos/as deberán producir una planificación flexible
para el período de adaptación de los/as niños/as, diseñar y organizar un ambiente adecuado para el recibimiento de los mismos, partiendo de los criterios establecidos en el documento de Orientaciones
Curriculares de los Centros de Atención a la Primera Infancia.

3.1 PROGRAMA DEL TALLER DE PLANIFICACION EDUCATIVA PARA LOS AGENTES
EDUCATIVOS Y ASISTENTES
A continuación se presentan las lecturas, actividades y recursos a utilizar para el Taller de Planificación
Educativa:
TEMAS A TRABAJAR
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DOCUMENTOS
Y LECTURAS
A REALIZAR

ACTIVIDADES

REFLEXIONES

Fundamentos
curriculares.

Documento:
Orientaciones curriculares para el servicio
educativo.

Formar equipos de trabajo, cada equipo le toca
analizar y presentar uno
o dos de los fundamentos y cómo se aplica
con los/as niños/as.

¿Cuáles son las ideas
más relevantes
de lo leído?
¿Cómo puedo aplicar
lo que leí en el material
en mis actividades
con los/as niños/as?

Principios de la educación en la Primera
Infancia.

Documento:
Orientaciones curriculares para el servicio
educativo.

Leer los nombres
de cada principio y cómo
se aplica en el trabajo
con los/as niños/as.
Compartir ejemplos
de cómo y cuándo
se aplica ese principio.

¿Cómo y cuándo
se aplica cada principio?

Competencias, dimensiones y contenidos.

Documento:
Orientaciones curriculares para el servicio
educativo.

Leer los conceptos
y ejemplos de qué
es una competencia
y un contenido.

¿Qué es una competencia, qué
es un contenido?
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Documento:
Orientaciones curriculares para el servicio
educativo.

Organizarse por edad,
los/as Agentes
Educativos/as
y Asistentes.

¿Qué competencias
o dimensiones
se trabajan en la edad
que le toca trabajar?
¿Qué contenidos
e indicadores de logro
se quieren alcanzar
con los/as niños/as?

La planificación
educativa.

Documento:
Orientaciones curriculares para el servicio
educativo.

Cada equipo de edad
lee cómo y cuándo
se realiza
la planificación.

¿Cómo planificar
las actividades a realizar
con los/as niños/as?

Criterios de redacción
de las actividades

Documento:
Orientaciones curriculares para el servicio
educativo.

Cada equipo de edad
lee cómo se redacta
una actividad.
Seleccionan un contenido y diseñan
una actividad.

¿Cuáles son los criterios para redactar
una actividad?
¿Cuáles pasos
dar para redactar
una actividad?

Momentos de la rutina

Documento:
Orientaciones curriculares para el servicio
educativo.

Cada equipo de edad lee
los momentos de la rutina de actividades, sus
objetivos y qué tiempo
dura cada momento.

¿Qué se hace en cada
momento?
¿Qué tipo de actividades
se hacen en los diferentes momentos?

Instrumento
de planificación

Documento: Matrices
de planificación

Con todo el grupo se observa y analiza la matriz
de planificación.

¿Cómo se usa el instrumento de planificación?

Documento:
Orientaciones curriculares para el servicio
educativo.

Cada equipo de edad
diseña la planificación
de las primeras dos
semanas del período
de adaptación.

¿Qué actividades vamos
a planificar las primeras
semanas?

El/la Coordinador/a Educativo/a lee las planificaciones de cada grupo de edad, valora los logros, hace
sugerencias y preguntas para que la planificación responda a lo que se espera en la planificación educativa
del período de adaptación
Luego cada equipo analiza la revisión y realiza los cambios y aportes a las planificación.
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IV.

PUESTA EN MARCHA: PROTOCOLOS DEL PERIODO DE ADAPTACION
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE LOS GRUPOS DE 0 A 5 AÑOS DE LOS CAIPI

4.1 PROTOCOLO DE ORGANIZACION DE LAS DIFERENTES SALAS
PARA EL SERVICIO EDUCATIVO
●● La distribución de los recursos
didácticos se debe hacer acorde
con la matriz de equipamiento
en la que se especifica qué recursos van en cada sala y espacio
del Centro. Las salas estarán
organizadas por zonas de juego:
dramatización, construcción, arte,
biblioteca y pensar
●● Cada zona de juego será
dotada de materiales relacionados con el objetivo de cada
tipo de área (Ver documento
de Orientaciones Curriculares
de los Centros de Atención Integral
a la Primera Infancia)
●● Los letreros o etiquetas (láminas,
imágenes, entre otros) se colocarán a la altura de la visión de los/as niños/as
●● Las láminas, imágenes y letreros que se coloque deben ser en armonía con el tema a trabajar,
con los contenidos a lograr y los mismos no deben saturar el ambiente (Usar los letreros e imágenes
necesarios)
●● Se colocarán no más de 2 materiales iguales por zona de juego
●● Los materiales y recursos se le deben mostrar a los/as niños/as y enseñarles cómo se utilizan
durante el período de adaptación
●● Se ubicará un espacio para realizar diariamente el encuentro de grupo, colocando en el mismo:
calendario, estado del tiempo y cartel de asistencia
●● Todo material que se incorpora nuevo a una zona de juego primero se le muestra y enseña su uso
a los/as niños/as, antes de colocarlo en la zona
Ver otras orientaciones sobre la ambientación en el documento “Orientaciones Curriculares”: capitulo XII.
La ambientación en los Centros del INAIPI.

28

MANUAL PARA EL PERIODO
DE ADAPTACION DE NIÑOS
Y NIÑAS DE LOS CAIPI

4.2 PROTOCOLO DE RECIBIMIENTO
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN PRIMER
DIA EN EL CENTRO DE ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
●● El ambiente del Centro debe estar organizado,
limpio y etiquetado para recibir a los/as niños/as
●● Debe haber pasado el proceso de inscripción
de los/as niños/as, las fichas de inscripción deben
estar completadas en especial con los datos generales de el/la niño/a, su edad en años y meses,
si padece algún tipo de alergia o condición especial,
los nombres y números telefónicos de las personas
que recogerán a los/as niños/as a la salida
●● Decirle a las familias el día de la inscripción
que deben etiquetar (poner el nombre) a todas
las pertenencias de sus hijos/as
●● A la llegada al Centro de los/as niños/as en su primer día, se toman fotos para guardarlas
en las memorias del Centro
●● Cada Agente Educativo/a tiene en la mano la lista de los/as niños/as, un gafete con el nombre
de el/la niño/a (que tenga pegamento) para llamarlo por su nombre
●● Etiquetar (poner el nombre) a todas las pertenencias de el/la niño/a, si la familia no lo hizo,
para así evitar que llegue la ropa o cualquier objeto de otro niño/a a su casa (podrían entender
que es descuido y que en ese lugar no lo están cuidando bien)
●● Mostrar aceptación, afecto, cercanía y cuidado con los/as niños/as, muchos de ellos estarán
llorando, angustiados y tristes de que sus familiares los están dejando en el Centro

4.3 PROTOCOLO DE ATENCION A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN SU PROCESO DE ADAPTACION EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
●● En este proceso los/as niños/as pueden sentirse angustiados y creer que sus familias los están abandonando
por lo que a veces lloran, están irritados, expresan muchas
emociones y enojo. Es por esto que se debe ser cariñoso,
cercano, y respetuoso con los/as niños/as
●● Permitirle que llore y exprese sus sentimientos, pero que permanezca en las instalaciones y no se agreda físicamente
●● Hablarle en un tono de voz bajo, colocándote a su nivel, mirándole a los ojos y diciéndole que sus familiares lo recogerá más
tarde (se le puede mostrar un reloj y explicarle que es cuando
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la aguja llegue al número X ya que a esta edad es difícil entender las nociones de tiempo). Ofrecerle
un juguete o invitarlo a participar de una actividad, si decide no participar o jugar dejarlo tranquilo
pero estar pendiente de sus necesidades
●● Si el/la niño/a quiere quedarse con sus pertenencias en las manos, permitírselo. Esto le da seguridad y le recuerda su familia
●● El cariño, las atenciones de ofrecerle que comer a la hora de la alimentación, limpiarlo si tiene
su pañal sucio, decirle palabras de consuelo (tu mamá viene en un rato, aquí te vamos a cuidar,
no tengas miedo) o darle un abrazo ayudarán a el/la niño/a a sentirse seguro, protegido y amado,
identificando que donde está es un lugar seguro
●● Muchos niños/as lloran desde el primer día, otros lloran los días posteriores porque descubren
que van a asistir todos los días a ese lugar. No importa si llora desde el primer día o los siguientes,
se debe ser afectuoso, cercano y velar por sus necesidades en todo momento

4.4 PROTOCOLO PARA LA OBSERVACION DE LA SITUACION SOCIOEMOCIONAL
Y SEÑALES DE ALERTA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
●●Este protocolo es ejecutado por el/la
Agente de Salud Emocional del Equipo
Multidisciplinario de los Centros
de Atención Integral a la Primera Infancia
●●Se realizarán visitas de observación,
durante las primeras semanas, sobre
la situación socioemocional y condiciones
de discapacidad en cada sala del CAIPI
●●Para la realización de este protocolo
se utilizará la Matriz de observación
de los/as niños/as para el uso de los
/as Agentes de Salud Emocional durante
el período de adaptación
●●Los/as Agentes de Salud Emocional
observa todas las salas y describe
su impresión tomando como punto
de partida las características de la edad
de los/as niños/as de dicho grupo.
se describirán los casos particulares que llaman la atención de el/la observador/a durante el desarrollo de la visita
●● El/la Agente de Salud Emocional describe algunas sugerencias para seguir profundizando
en la caracterización de los casos identificados
●● Se realizará un listado de los/as niños/as identificados con señales de alerta o situación de discapacidad: describiendo el caso y sus características
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●● Se observará junto con el/la Coordinador/a Educativo/a las relaciones de los/as Agentes
Educativos/as y Asistentes con los/as niños/as en las diversas actividades, identificando
cómo es la relación y cuáles son las características de la misma, prestando especial atención
a si la misma es:
üü Cercanas y tomando en cuenta a todo el grupo
üü Distantes y tomando en cuenta solo una parte del grupo
üü Dando participación a los/as niños/as en todo momento
üü Dando participación solo a una parte del grupo o ninguna participación
üü Escuchando con atención las ideas de los/as niños/as y sus necesidades
üü Están muy pendientes de realizar la actividad, más que de escuchar a los/as niños/as
●● Al finalizar la observación del grupo, el/la Agente de Salud Emocional coordina una reunión
con el/la Coordinador/a Educativo/a y los/as Agentes y Asistentes Educativos/as de las salas
observadas, para dialogar y reflexionar sobre lo observado. Esta reunión debe darse en las próximas 48 horas después de la observación para no generar tenciones o malos entendidos por parte
del personal
●● Después de escuchar las opiniones de el/la Agente y Asistente Educativo/a se comentará los casos
identificados con señales de alerta y cómo el/la Agente de Salud Emocional va a apoyar esa sala
●● El/la Agente de Salud Emocional le da sus impresiones sobre la observación, se hacen los acuerdos
de cómo acompañar a los/as niños/as identificados con señales de alerta y cómo mejorar las relaciones con todos/as los/as niños/as de la sala
●● El instrumento utilizado y los acuerdos se firman por ambos/as Agentes y se archiva para ser usado
durante el seguimiento

4.5 PROTOCOLO PARA LA PRIMERA REUNION CON LAS FAMILIAS DE LOS NIÑOS
Y LAS NIÑAS ANTES DE RECIBIR A LOS/AS MISMOS/AS EN LOS CAIPI
●● El Equipo Multidisciplinario se reúne para organizar la primera reunión de familia antes de recibir
a los/as niños/as en el CAIPI: organizan la agenda y distribuyen responsabilidades (Ver instrumento # 1, capitulo IV)
●● Se convoca a las familias diciéndoles fecha, hora
y objetivo de la reunión
●● Horas antes de la reunión se organiza el salón
con sillas, letreros de bienvenida, una mesa de recibimiento para poner gafetes con los nombres de cada
persona
●● Se coloca una mesa con agua, café o jugo (lo que se
tenga disponible para brindar a las familias)
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●● Se distribuyen responsabilidades, se asigna una o dos personas para el recibimiento quienes
deben colocar los gafetes y verificar que cada persona que asista a la reunión se anote en las lista
de asistencia
●● Preparar una de las salas para recibir los/as niños/as que algunas familias traigan a la reunión,
se debe asignar dos o tres Agentes Educativos/as para esta tarea
●● Dar la bienvenida a las familias con música, canciones y dinámicas de animación, las familias
deben sentirse acogidas, aceptadas y valoradas por el personal del Centro
●● Iniciar las actividades establecidas en la agenda (Ver instrumento # 1, capitulo IV)
●● Finalizar con la evaluación de la reunión, recordar los acuerdos realizados durante la reunión
y pasar a la entrega de las camisetas de los/as niños/as por grupos de edades

4.6 PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PERÍODO DE ADAPTACION
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS DE LOS CENTROS DE ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA
A continuación se presentan algunas maneras de cómo el Equipo
Multidisciplinario puede apoyar
a los/as Agentes Educativos/as durante
el período de adaptación.
●● Acompañar a los/as Agentes
Educativos/as cada mañana
en el recibimiento de los/as niños/as
●● Hacer una observación corta
y rápida de cada sala para apoyar
el inicio de cada día y las necesidades de los/as Agentes Educativos
/as en el inicio de las actividades
de la rutina
●● Apoyar a los/as Agentes
Educativos/as en los momentos
de la alimentación y juego en el patio para la supervisión de los/as niños/as
●● Proporcionar materiales de higiene (papel de baño, jabón para lavar las manos, pañales desechables, toallas para la higienización de los/as niños/as
●● Apoyar los/as Agentes Educativos/as que tengan mayor cantidad de niños/as llorando
en el proceso de adaptación
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V.

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE EL PERIODO
DE APERTURA Y ADAPTACION DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA

●● Agenda de reunión con familia período de adaptación
El Equipo Multidisciplinario se reúne previamente y revisa la agenda, distribuyen los responsables
de dirigir cada tema. En la introducción de este documento está la explicación del proceso de adaptación
de los/as niños/as para explicarlo a las familias.
Organizar el área del comedor con sillas para los adultos, letreros que digan bienvenidos, agenda y lista
de asistencia disponible, además las camisetas para ser retiradas por cada familia.
●● Listado de asistencia a la reunión de familias período de adaptación
●● Listado de objetos y pertenencias que deben llevar los/as niños/as al Centro de Atención Integral
a la Primera Infancia
Fotocopiar esta página y recortar para entregar a cada familia.
●● Lista de verificación de los procesos de apoyo a la calidad
●● Lista de verificación del inicio de las actividades diarias con los/as niños/as en el períodos de adaptación para el uso de el/la Coordinador/a Educativo/a
●● Matriz de observación de los/as niños/as para el uso de los/as Agentes de Salud Emocional
durante el período de adaptación
●● Rutinas sugeridas para el período de adaptación por edad
●● Matriz de asistencia diaria del Centro del proceso de adaptación de los/as niños/as
●● Matriz para la lista de datos generales de los/as niños/as/as para el período de adaptación
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Agenda de reunión con familia período de adaptación
Red: 				 Nombre del Centro: 				
Fecha: 				 Hora: 			 Edad de los/as niños/as: 		
ACTIVIDADES Y DISTRIBUCION DE RESPONSABILIDADES:
Tiempo

Actividad

20 min.

Recibimiento: saludar a cada familia y darle
la bienvenida. en una mesa en la entrada
del Centro, pasar la lista de asistencia, entregar
la lista de objetos que se deben llevar al Centro
y las camisetas de los/as niños/as.

5 min.

Palabras de bienvenida y oración: invitar a una familia a que haga la oración inicial

10 min.

Dinámica de animación: cómo están todos ustedes, las familias de los/as niños/as de 1 año, (las
familias se ponen de pie y dicen ¡muy bien!) sigue
la canción mencionando todas las edades.

Canción: cómo están
todos ustedes.

10 min.

¿Por qué traer los/as niños/as pequeños
al CAIPI? Dejar que las familias den su opinión, luego presentar las siguientes ideas en un papelógrafo:

Papelógrafo
con ideas de porque
deben asistir
los/as niños/
as al Centro
de Atención
integral a la Primera
Infancia.

• Desarrollo integral de el/la niño/a
• Que el/la niño/a se socialice con otros/as niños/as
• Apoyar a las familias en la salud, nutrición y educación de sus hijos
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Recursos

Lista de asistencia.
Lista de objetos
a llevar al Centro.
Camisetas
para los/as niños
/as.

10 min.

Presentación del personal del Centro.

Nombres y puestos.

20 min.

Presentar el tema: qué es la adaptación, características de los/as niños/as en este proceso y como
apoyarlos y acompañarlos. Leer lo que dice la introducción y explicarlo con ejemplos para que todos
entiendan.

Ideas principales
que dice la introducción de este
documento
en un papelógrafo.

10 min.

Explicar cómo será el proceso de recibimientos:
de los/as niños/as

Lista de objetos
a traer al Centro.

5 min.

Despedida: palabras de motivación.

Palabras
de motivación.

Responsable
¿Quién
dirige esta parte
de la agenda?
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Listado de asistencia a la reunión de familias período de adaptación
Nombre del Centro: 				
Fecha: 			
NOMBRE DEL PADRE,
MADRE O TUTOR

Hora inicio: 			
NOMBRE
DE EL/LA NIÑO/A

Hora de finalización: 			
EDAD DE EL/LA NIÑO/A
(AÑO Y MESES)

ENTREGA CAMISETAS
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Informaciones Básicas para la Inscripción de los/as niños/as en CAIPI
La fecha de inscripción: 				
Documentos que deben entregar para el proceso de inscripción:
●● Copia de la cédula de Identidad y Electoral de la madre, padre y/o tutor/a de el/la niño/a, si posee
●● Copia Acta de Nacimiento, o en su defecto, copia del Documento de Nacimiento de la Maternidad,
si lo tienen
●● 3 fotos 2x2 de los NN
●● Copia Tarjeta de seguro (Si lo tienen)

NIÑOS/AS DE 45 DIAS A 1 AÑO

1.

Traer 2 ropas extra en un bultico o mochila.
Poner nombre de el/la niño/a a todas las cosas
que traiga al Centro.

NIÑOS/AS 1 A 2 AÑOS

1.

Traer una ropa extra en un bultico o mochila.
Poner nombre de el/la niño/a a todas las cosas
que traiga al Centro.

2. En caso de tener un tratamiento médico,

2. En caso de tener un tratamiento médico,

3. Si usa una manta o algún objeto para dormir

3. Si usa una manta o algún objeto para dormir

4. Si el/la niño/a está siendo amamantado coordinar

4. Puede traer su leche (poner nombre

facilitar la receta médica a el/la Agente de Salud,
para verificación del tratamiento indicado y firmar
el Formulario de Consentimiento Informado
de Administración de Medicamentos.
llevarlo en el período de adaptación.

con el/la Agente Educativo/a para ir al Centro
a lactar, de lo contrario llevar leche extraída
o de fórmula en envase con nombre de su hijo/a.

facilitar la receta médica a el/la Agente de Salud,
para verificación del tratamiento indicado y firmar
el Formulario de Consentimiento Informado
de Administración de Medicamentos.
llevarlo en el período de adaptación.
a los envases).

NIÑOS/AS 2 A 3 AÑOS

1.

Traer una ropa extra en un bultico o mochila.
Poner nombre de el/la niño/a a todas las cosas
que traiga al Centro.

NIÑOS/AS 3 A 4 AÑOS Y DE 4 A 5 AÑOS

1.

Traer una ropa extra en un bultico o mochila.
Poner nombre de el/la niño/a a todas las cosas
que traiga al Centro.

2. En caso de tener un tratamiento médico,

2. En caso de tener un tratamiento médico,

3. Si usa una manta o algún objeto para dormir

3. Poner nombre de el/la niño/a a todas las cosas

facilitar la receta médica a el/la Agente de Salud,
para verificación del tratamiento indicado y firmar
el Formulario de Consentimiento Informado
de Administración de Medicamentos.
llevarlo en el período de adaptación.

facilitar la receta médica a el/la Agente de Salud,
para verificación del tratamiento indicado y firmar
el Formulario de Consentimiento Informado
de Administración de Medicamentos.
que traiga al Centro
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Lista de verificación de los procesos de apoyo a la calidad
Nombre del Centro: 					
Fecha: 			

Hora de observación: 			

Persona que observa: 			

A. Asistencia del personal:
LACTANTES

1A2
AÑOS

1A2
AÑOS

2A3
AÑOS

2A3
AÑOS

3A4
AÑOS

3A4
AÑOS

4A5
AÑOS

4A5
AÑOS

Sala
A

Sala
A

Sala
B

Sala
A

Sala
B

Sala
A

Sala
B

Sala
A

Sala
B

Sala
B

Agente Educativo/a
Asistente
Puestos

Agente
Salud

Agente
de Desarrollo
Social

Asistente
Administrativo

Agente
de Salud
Emocional

Personal
de limpieza

Personal
de cocina

Portero

Cantidad
presente

Personal con alguna excusa: 					
B. Verificación de la organización de las salas para el servicio educativo:
LACTANTES
Sala A
Todo en orden
Limpieza sala
y baños
Papel de baño
Agua disponible
Jabón lavar
las manos
Pañales
Toallitas
húmedas
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Sala B

1A2
AÑOS

1A2
AÑOS

2A3
AÑOS

2A3
AÑOS

3A4
AÑOS

3A4
AÑOS

4A5
AÑOS

4A5
AÑOS

Sala A

Sala B

Sala A

Sala B

Sala A

Sala B

Sala A

Sala B
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Crema de pañal
Servilleta
de papel

C. Verificación de suministro de alimentos y material de limpieza
Colocar el número que corresponda según la disponibilidad de los insumos para la alimentación y material
de limpieza en el Centro.
Disponible

1

Queda muy poco

3

No disponible

2

Hay reserva en almacén

4

Gas
para cocinar

Jabón
para lavar
las manos

Insumos
para el almuerzo

Papel
en los baños

Insumo
merienda
para la mañana

Descarga
en los baños

No hay reserva en almacén

Insumo
merienda
de la tarde

Agua
en los baños

Agua
en la cocina

Agua
para limpieza

5

Agua
potable

Utensilios
para la limpieza

Utensilios
de cocina
limpios

Insumos
para la limpieza

Observaciones:					
					
					
D. Verificación de las instalaciones y suministro de electricidad, agua y manejo de desechos sólidos.
Buen estado

1

Mal estado

3

Fue informado al INAIPI

4

Servicio disponible

2

No funciona

4

Está en proceso de reparación

5

Inversor

Servicio de
Electricidad

Servicio Recursos Mobiliario Impresora Computadoras
Servicio
Instalaciones
de agua didácticos
de recogida
sanitarias
de basura

Observaciones:					
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Lista de verificación del inicio de las actividades diarias con los/as niños/as en el período
de adaptación para el uso de el/la Coordinador/a Educativo/a.
Nombre del Centro: 					
Fecha: 			

EDAD DE LOS/AS
NIÑOS/AS.

Lactantes. Sala A
Lactantes. Sala B
1-2 años. Sala A
1-2 años. Sala B
2-3 años. Sala A
2-3 años. Sala B
3-4 años. Sala A
3-4 años. Sala B
4-5 años. Sala A
4-5 años. Sala B
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Hora de observación: 			

ACTIVIDADES
QUE ESTABAN
REALIZANDO

ALGUNA SITUACION
OBSERVADA
PARA CONVERSAR

NECESIDADES
OBSERVADAS
PARA BUSCAR
SOLUCIONES
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Matriz de observación de los/as niños/as para el uso de los/as Agentes de Salud
Emocional durante el período de adaptación.
Edad niños/as: 			 Sala: 			 Fecha de la observación: 			
Agente Educativo/a: 				 Asistente: 				
I. Actividad qué están realizando los/as niños/as al momento de la observación:
					
					
II. Relaciones de los/as niños/as con otros/as niños/as, relaciones con los adultos cuidadores/as,
con otros adultos del Centro, autoimagen de el/la niño/a.
Al observar al grupo, cuál es su impresión general del mismo tomando en cuenta las características
de la edad.
					
					
					
					
					

Cuáles son los casos particulares que llaman su atención:
NOMBRE NIÑO/A

SITUACION
(DESCRIBIR QUE OBSERVO)

SUGERENCIA PARA SEGUIR
PROFUNDIZANDO EN EL CASO.
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Niños/as con señales de alerta o situación de discapacidad:
NOMBRE DE EL/LA NIÑO/A

DESCRIBIR LA CONDICION

SITUACION DE EL/LA NIÑO/A
EN LA SALA DE EDUCACION
INICIAL

Relación de el/la Agente Educativo/a con los/as niños/as en la actividad que se está realizando:
(Completar esta parte con el/la Coordinador/a Educativo/a)
Cercana y tomando
en cuenta a todo
el grupo.

Dando participación a los/as
niños/as en todo
momento.

Escuchando
con atención
las ideas de los
/as niños/as
y sus necesidades.

Distante y tomando en cuenta
solo una parte
del grupo.

Dando participación sólo
a una parte
del grupo.

Está más
pendiente de realizar la actividad
que de escuchar
a los/as niños/as.

¿Cómo estaban organizados los/as niños/as?
Circulo___ en filas ____ semi-circulo____ otro______

III.

Reflexiones a partir de la observación realizada:

A. Preguntas para el/la Agente Educativo/a: ¿Cómo te sentiste al ser observada? ¿Cómo crees
que realizaste la actividad? ¿Qué cosas cambiarias para una próxima vez? ¿Cómo valoras al grupo
en sentido general? ¿Cuáles niños/as haz identificado que necesitan atención especial e individual?
¿Cómo crees que puedes acompañar esos/as niños/as que tienen una condición de discapacidad?
¿Cómo crees que fue tu relación con cada niño/a en la actividad realizada?
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B. Comentar los casos identificados que son relevantes y cómo el/la Agente de Salud Emocional va
a apoyar esa sala.
C. Acuerdos de esta reunión:

Firma de el/la Agente de Salud Emocional

Firma de el/la Agente Educativo/a

Firma de el/la Coordinador/a Educativo/a

Firma de el/la Asistente Educativo/a
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Rutinas sugeridas para el período de adaptación por edad.
Esta sugerencia de rutina es provisional para el período de adaptación los/as niños/as en las dos primeras
semanas de que inicia el servicio. Para las salas de lactantes (45 días a 1 año) guiarse de la rutina propuesta
en las Orientaciones Curriculares y cumplirla de manera flexible media jornada.
TIPO
DE ACTIVIDADES

SALA DE 1 A 2
AÑOS

SALA DE 2 A 3
AÑOS

Recibimiento

SALA DE 4 A 5
AÑOS

8:00 a 8:30 a.m.

Desayuno

8:30 a.m.

8:30 a.m.

9:00 a.m.

9:00 a.m.

Patio

9:00 a.m.

9:30 a.m.

10:00 a.m.

10:30 a.m.

Encuentro
de grupo

9:30 a.m.

9:00 a.m.

8:30 a.m.

8:30 a.m.

Juego trabajo /
Exploración Activa

9:45 a.m.

10:00 a.m.

10:30 a.m.

9:30 a.m.

Grupo grande
y grupo pequeño

10:30 a.m.

10:30 a.m.

9:30 a.m.

11:00 a.m.

Actividad grupal

11:00 a.m.

11:00 a.m.

11:15 a.m.

11:20 a.m.

Momento
del cuento

11:30 a.m.

11:30 a.m.

11:30 a.m.

11:40 a.m.

Salida

44

SALA DE 3 A 4
AÑOS

12:00 m.
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Matriz de asistencia diaria del Centro del proceso de adaptación de los/as niños/as.

Centro: 				
I. Registro de asistencias diaria.
FECHA

EDAD
DE LOS/AS
NIÑOS/AS

SALA A
NIÑAS

SALA B
NIÑOS

NIÑAS

TOTAL
NIÑOS

Lactantes
1 año
2 años
3 años
4 años
Fecha:
Lactantes
1 año
2 años
3 años
4 años
Fecha:
45 día a 11
meses
1 año
2 años
3 años
4 años
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Fecha:
45 día a 11
meses
1 año
2 años
3 años
4 años
Fecha:
45 día a 11
meses
1 año
2 años
3 años
4 años
Fecha:
45 día a 11
meses
1 año
2 años
3 años
4 años

46

MANUAL PARA EL PERIODO
DE ADAPTACION DE NIÑOS
Y NIÑAS DE LOS CAIPI

Matriz para la lista de datos generales de los/as niños/as y niños
para el período de adaptación
Nombre del Centro: 				Edad de los/as niños/as:		 Sala: 		
NOMBRE
DE EL/LA NIÑO/A

EDAD

NOMBRE
DE LA MADRE

NOMBRE
DEL PADRE

TELEFONO
EN CASO
DE EMERGENCIA

ALGUN TIPO
DE ALERGIA

ALGUNA
CONDICION
ESPECIAL

AUTORIZACION
DE RECOGIDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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