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Dra. Ma Pino Gil Mateo
D E R M AT Ó L O G A

LUNES  ·  C/ O'Daly, 42-1° · 38700 Santa Cruz de La Palma
Tel. 922 41 53 42 · 638 80 94 41

MIÉRCOLES  ·  C/ General Yagüe, 12-1°E · 38760 Los Llanos de Aridane
Tel. 922 46 39 86 · 638 80 94 41

  Consulta de dermatología

  Depilación médica con láser

  Tratamiento de rejuvenecimiento facial:
 BOTOX, relleno con ácido hialurónico,  
 peelings, mesoterapia facial 

Bernhard Neusser · Kerstin Swyzen

 Tel. 922 401238
Edificio Mabel 1°
C/ Díaz Pimienta, 10
Los Llanos de Aridane

Rehabilitación bucal
• implantes
• cirugía
• prostodoncia
• periodoncia
• endodoncia

Ortodoncia
Aparatos fijos
y removibles

y Pediatría

Desde hace muchos años en La Palma.
Conocida por la odontología moderna 
combinando eficazmente una acu-
puntura controlada y una aplicación 
de medicina naturalista tradicional 
en un AMBIENTE DEL BIENESTAR 
extraordinario

... seit vielen Jahren auf La Palma –
bekannt für modernste Zahnme-
dizin in bewährter Kombination 
mit kontrollierter Akupunktur 
und Anwendung traditioneller 
Naturheilverfahren in außergewöhn-
lichem WOHLFÜHLAMBIENTE.

En el    de El Paso
Avda. José Antonio, 14
(Edif. de la CajaCanarias)

Tlf.  922 497 129
Emerg.  620 250 266

www.dental-cristal.com

Le damos la bienvenida Wir heißen Sie  willkommen

Inocencia Castellano Herrera Coleg. T-1696

PSICÓLOGA - PSICOTERAPEUTA
Adultos · Parejas · Terapia Familiar

922 46 19 16   SERMEVA · Los Llanos de Aridane
922 41 68 96   C/.O'Daly, 42-4°B  ·  S/C La Palma

Dr. Eduardo Navarro Bernal
ENFERMEDADES DE LA PIEL

González del Yerro, n° 13, 3°B 
Los Llanos de Aridane
Tel. 922 40 21 40 

Avda. El Puente, n° 41
Edif. Quinta Verde, portal B - 1°
S/C de La Palma Tel/Fax. 922 42 08 45

ESCOLARIZACIÓN

El primer día de clases

E
mpezar el colegio es 
para muchos niños 
una señal de creci-
miento, esperan con 

impaciencia que llegue ese 
momento, porque tendrán su 
mochila, irán a clases como su 
hermano mayor o tantas otras 
ilusiones que este paso gene-
ra en los niños y en las fami-
lias. Pero a veces, sin detenerse 
a pensar en lo que puede provo-
car se oye a padres, tíos, comen-
tar: “¡Ya verás que no es nada 
divertido! ¡Te enviarán tareas, 
tendrás que estar sentado mu-
chas horas, ya no vas a poder ju-
gar como ahora!”  Anunciando 
el ingreso a la escuela como si se 
tratará del fin de la buena vida. 
Aspectos que complican la bue-
na adaptación escolar.

Los primerizos
Podemos ver inicios de clase 
con niños que lloran continua-
mente, los que hay que llevar a 
rastras hasta la puerta del cole-
gio y otros que llegan repletos 
de ilusiones y al encontrarse si-
tuaciones que no eran como es-
peraban se niegan a seguir con-
curriendo. Se han encontrado 
tal vez, demasiados niños de su 
edad para su gusto, o no puede 
disponer de su maestra para él 
sólo, o infinidad de cosas que 

el niño haya podido imaginar 
de lo que conlleva ir al cole-
gio. Estos niños pueden volver 
a casa muy ansiosos, o tristes y 
en un par de días pueden ne-
garse a asistir a clase. Previen-
do muchas de estas situacio-
nes es que las escuelas (y más 
para los niños de infantil) reci-
ben a los niños gradualmente, 
para contribuir a acompañar a 
los niños por este cambio. A pe-

PSICOLOGÍA en tu ayuda Una sección de María Laura Esteban · Psicopedagoga-Psicoanalista

E-mail: laura@psi-esteban.es · Tel. 922956384 ó 600360054

contigo, así tendrás más con-
fianza”  Los niños necesitan la 
presencia de sus padres y cier-
tas cosas pueden servir de re-
presentación que ayude al niño 
para que se sienta seguro.

Otro aspecto importante 
con respecto al colegio es que 
muchas veces se le pregunta al 
niño “¿Qué has hecho en la es-
cuela?” y si no puede respon-
der se le insiste con esto, como 
si fuera un acto desafiante o ne-
gativo del niño, pero lo que su-
cede es que los niños están en el 
presente, si está en casa hablará 
de lo que pasa en casa, se su am-
biente inmediato.

Los “veteranos”
Muy diferente es el caso de ni-
ños que ya han ido al colegio 
varios años y que al reiniciar las 
clases se niegan a asistir. Aquí es 
importante establecer si el niño 
fue feliz el año anterior, cómo se 
mostró, estuvo a disgusto con 
la maestra o con algún niño. 
Esa negativa a asistir al cole-
gio algo quiere mostrar, habrá 
que reflexionar con el niño, es-
cucharlo o solicitar una ayuda 
profesional que ayude a los pa-
dres y al niño a entender lo que 
está sucediendo. Algunas fami-
lias por que el niño presenta vó-
mitos antes de entrar al colegio 

o insomnio, manifestando 
que durante el fin de sema-
na o vacaciones estos sínto-
mas no se presentan, lo que 
resalta la importancia de 
poder descubrir que puede 
estar mostrando el niño con 
esa señal. Un niño que es-
peraba encontrarse con su 
maestra del año anterior y 
ahora se enfrenta a una des-
conocida, o que ha cambia-
do de compañeros porque 
está repitiendo curso pue-
den estar interfiriendo en 
su adaptación escolar y es 
necesario ayudarlo a acep-
tar, elaborar esta situación 
para que a pesar del sufri-
miento que pueda generar  
no obture su crecimiento.

Informar al niño de los 
cambios que van a produ-
cirse, ayudarlo a sentirse 
seguro, escucharlo y acom-
pañarlo sin juzgar las emo-
ciones que presenta son as-
pectos importantes para 
que los niños puedan se-
guir su desarrollo y disfru-
tar de los diferentes desafíos 
que le tocará atravesar en su 
crecimiento.aceptar como 
padres que es imposible evi-
tar todo sufrimiento a los ni-
ños es una tarea muchas ve-
ces de gran dificultad.

SI QUIERE SABER MÁS o realizar una consulta sobre este tema u otro de su 
interés puede hacerlo en mi dirección de E-mail. O también puede consultar 
mi Web, www.psi-esteban.es, en donde encontrará más información sobre mi 
enfoque de trabajo y modo de entender las dificultades.

sar de ello, para algunos niños 
no es suficiente y puede ser be-
neficioso realizar una consulta 
profesional.

Para ciertos niños, ir a la es-
cuela acarrea otros cambios 
como tener que levantarse más 
temprano, escuchar los pedidos 
de sus padres para que desayu-
ne, se vista y cepille sus dien-
tes a otros ritmos a los que es-
taba acostumbrado. A veces se 

encuentra que va mamá a re-
cogerlo, o la abuela, o quien lo 
cuida, que no ve a papá hasta la 
tarde. Ir al colegio no es sólo ir a 
jugar con otros niños, las cosas 
no ocurren como esperaba. Lo 
mejor es decir a los niños lo que 
va a ocurrir, sin asustarlos pero 
haciéndoles sentir que uno está 
con ellos. “Mamá pensará en ti” 
o “Papá te ha traído esta figuri-
ta, cuando te aburras la tendrás 




