
EDITORIAL BIOPSIQUE
BIENVENIDOS AL COLEGIO. 

JUEGOSCONSENTIDO.

Características.
Categoría: Material Terapéutico para facilitar la Comunicación.
Objetivo: Herramienta.
Aplicación Individual y grupal.
Tiempo Variable aproximadamente de 15 a 20 minutos.
Edad Niños de 4 años o más.

Material: 2 Tableros, 4 Fichas personalizadas, 1 Dado, Tarjetas con preguntas, 
Tarjetas con manzanas e Instrucciones de uso.

Ámbitos: Educacional - Clínico – Investigación - Familiar.

Contenido
El ingreso al colegio o jardín infantil es una experiencia significativa tanto para los padres como para los 

niños, que implica para estos últimos no solo una serie de cambios en la rutina cotidiana sino la incorporación 
a un nuevo mundo de relaciones y circunstancias que fomentarán el desarrollo de nuevas habilidades y 
consolidarán las preexistentes. Por lo general, esta será la primera vez que ellos se separan de sus padres 
o de otros adultos significativos durante varias horas, y si bien es una oportunidad para que niños y niñas 
se vayan adaptando naturalmente a los múltiples espacios sociales que deberán enfrentar a lo largo de su 
desarrollo; también es una puesta a prueba de la capacidad de  adaptación del niño, de su apego y de su 
capacidad de enfrentamiento de situaciones nuevas, por lo que dependiendo de las características de cada 
menor será llevado adelante con mayor o menor ansiedad, y con mayor o menor éxito. 

En consecuencia, la adaptación al colegio demanda la puesta en juego de los recursos y vivencias propias 
de las características individuales del menor, de su historia y de las relaciones que tengan con personas de su 
entorno cercano, por lo que la posibilidad de conflicto se encuentra en un sin número de aspectos referidos 
a los adultos, a los pares, a las nuevas exigencias y, así sucesivamente. 

 Consciente de la gama de circunstancias asociadas a este evento vital necesario e inevitable, JUEGOS 
CON SENTIDO ha elaborado una herramienta llamada “Bienvenido al Colegio” la que posibilita abordar 
una serie de situaciones a las cuales se ve enfrentado un menor, y mediante la metodología de Juegos de 
Salón, tipo Parchís, permite que ellos jugando de un modo ameno y divertido, y acompañado de otros 
menores en igualdad de condiciones puedan explorar la relación del niño con el colegio, lo que incluye, 
las relaciones con figuras de autoridad, con sus pares, su rendimiento académico, problemas conductuales, 
responsabilidad con sus propios actos, entre otras.



Materiales: 2 Tableros - 4 Fichas personalizadas- 1 Dado - Tarjetas con preguntas - Tarjetas con manzanas 
- Instrucciones de uso.
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