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PROPUESTAS PARA LOS PRIMEROS DÍAS DE ESCUELA  

 

Intentar crear des del primer día, un vínculo de confianza y complicidad a través del 

compartir juegos con l@s alumn@s, de compartir miradas, conversaciones, abrazos... 

en nuestras manos está intentar y hacer que los días sean fluidos, tranquilos, 

harmoniosos... para establir lazos entre iguales, con los adultos. 

 

1. JUEGO: El juego es la actividad primordial del niño/a, es una actividad natural 

y es básica y necesaria para el desarrollo integral (intelectual, psicomotor, 

sensorial, social y emocional). 

“El juego permite aprender y crecer a través de la experiencia de una 

forma natural y lúdica, da a l@s niñ@s la posibilidad de imaginar, 

descubrir, experimentar, resolver problemas o situaciones con 

creatividad, con la libertad de poder decidir y probar nuevas soluciones”. 

Currículum y orientaciones de educación infantil. 

Así que preparemos juegos y materiales para provocar situaciones lúdicas y de 

aprendizaje. 

 

“Mientras el adulto juega para divertirse, el/la niño/a juega para jugar”. 

Francesco Tonucci (2009) 

 

2. CUENTOS: Los cuentos siempre triunfan, y son un recurso fantástico para 

establecer un vínculo especial con l@s niñ@s mientras al mismo tiempo 

creamos magia. Cuidemos el ambiente a la hora de explicar un cuento, los 

peques se fijan en mil detalles. 

  

3. CUENTOS + MINIONS: Los cuentos + Los minimundos = PROVOCACIONES. 

Una propuesta de mezcla de materiales desestructurades que invitan al juego, 

la creatividad y a la imaginación. 

 

4. RINCÓN DE CREATIVIDAD: Tenerlo apunto o crearlo juntos, un rinconcito en 

el aula para dar lugar a la creatividad de nuestros alumnos y alumnas. Hay 

pequeñ@s que les encanta dibujar, crear, pintar con diferentes tipos de 

materiales: colores de madera, plastidecors, ceras, acuarelas, playcolors, 

gomets, etc. 

 

“La escuela tiene que ofrecer momentos para que el niño/a pueda pintar, 

dibujar, modelar, construir... por placer, de una manera lúdica e íntima, 

sin la necesidad de estar expuesto ni juzgado por el adulto (Stern, 2008)”. 

Currículum y orientaciones de educación infantil. 

 

5. ASAMBLEA: Lo más probable es que tengan muchas ganas de explicarnos 

sus experiencias y aventuras de verano, sobre todo si ya conocemos el grupo. 

Favorezcamos un ambiente adecuado, de calma y bienestar para escucharnos 

mutuamente, para escucharnos los unos a los otros. 

  

6. DESCUBRIR LOS ESPACIOS DEL AULA: A lo mejor cambian de aula, o l@s 

más pequeñ@s “estrenen” aula, dejémosles descubrir cada rinconcito a ver 

que hacen, observemos cuáles son sus intereses, qué les gusta… 

observemos, observemos, observemos! 
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7. CANTAR Y BAILAR: La música es como los cuentos, pura magia, cantemos y 

bailemos. Nos ayudará a romper el hielo, a acercarnos y aproximarnos.  

 

8. NORMAS Y LÍMITES: Hablemos con ellos/as, establezcamos normas y límites 

claros, recordémoslo si ya han estado en la escuela. 

  

9. DECORACIÓN: hablarlo con ellos/as, presentarles diferentes propuestas para 

escoger la opción que más les guste. 

 

o Aula (paredes). Yo pregunto, ¿hace falta? 

o Puerta aula (¿hace falta?) 

o Colgadores (percheros) 

o Bandejas o cajas donde guardan sus producciones, tesoros, 

materiales… 

  

10. ELABORACIÓN MATERIALES/RECURSOS PARA EL AULA:  

 

o Material para realizar el “buenos días”: piedras, corcho… 

o Material para registrar el tiempo. 

o Calendario mensual. 

o Horario semanal propuestas del día a día. 

o Material para marcar los aniversarios de l@s alumn@s. 

 

11. ELABORACIÓN MATERIAL VARIO: 

o Elaboración coronas 

o Decoración carpetas, agendas personales (si se dispone de ello). 

 

12. PADRINOS/AS: Si se tienen padrinos/as, ir a visitarlos, presentarnos, 

compartir un ratito de juego, de cuentos, etc. 

 

 

ESPACIOS EXTERIORES 

 

13. JUGUETES PATIO: Repasar el estado de los juguetes del patio con l@s 

peques (después del verano hay material que le hace falta una hojeada). 

  

14. PLANTAR PLANTAS/FLORES: Si se tienen maceteros con plantas secas o 

sin nada, plantar flores y plantas nuevas. Hagamos el patio bonito. 

  

15. HUERTO: Si la escuela tiene huerto, ir a ver como está, arrancar las malas 

hierbas…  

 

PROPUESTAS QUE ME HICISTEIS LLEGAR 

 

16. DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN: Juegos y dinámicas de presentación y 

cohesión de grupo para conocerse entre ellos/as, entre nosotros/as. 

 

17. PRIMARIA – 2o: DINÁMICA CON PELOTA Y POST-ITS: Tirar la pelota a un/a 

compañer@, y el/la niñ@ que recibe la pelota coge un post-it que tiene una 

pregunta y responde. Las preguntas son para ir conociendo l@s alumn@s.   
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18. PRIMARIA – 3o: CAJA CON OBJETOS PERSONALES: El/La docente trae 

una caja con objetos, fotos, billetes de vuelos… (cosas relacionadas con 

él/ella), y mostrándoles todo mientras se va presentando. El/la docente 

propone a l@s alumn@s si también quieren crear su propia caja y cuando la 

traigan proponer hacer lo mismo. 

 

19. PRIMARIA: Elaborar y decorar su horario. 

 

20. HACER UNA EXCURSIÓN POR LA ESCUELA: Enseñar los nuevos espacios, 

ambientes, patios, pasillos, etc.  

 

21. IMPLICACIÓN DE TODA LA ESCUELA Y COMUNIDAD EDUCATIVA, 

ALUMNOS DES DE P3 HASTA PRIMARIA O ESO, MAESTROS/AS, 

PROFESORES/AS, PERSONAL NO DOCENTE, MONITORES DEL 

COMEDOR, ETC.: Un mural todos juntos, frases motivadoras para el curso, 

deseos, sueños, etc.    

 

Hasta aquí, este documento/propuestas que se puede ir ampliando, si quieres que 

añada tu propuesta, envíame un mensaje y lo haré.  

Es importante “avanzar en la creación de propuestas en que sea necesaria la 

participación activa del niño/a”. Es importante “La reflexión y el consenso del 

equip de maestros/as favorece la mejora y la innovación educativa”. Currículum y 

orientaciones de educación infantil. 

 

“Las personas que comparten y expresan sus 

sentimientos se adaptan mejor a los cambios”. 

Luis Rojas Marcos (2013). 

 

 

 

 

 

Hasta aquí el post de propuestas para los primeros días de escuela.   

Todas y cada una de las aportaciones nos enriquecen. Gracias por vuestra 

colaboración. Espero que lo disfrutéis y si hacéis uso o os ha aportado alguna cosa, 

dejéis vuestro comentario.  

 

Una vez más muchas gracias!!!   
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