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La llegada al colegio 
 
 

 

  La llegada al cole 
 

“Nuestro hijo empieza el colegio y, aunque ya iba a la escuela infantil, esto ya 

es otra cosa. Ahora parece que empieza “la educación de verdad” y no será lo 

mismo.  Decidir el colegio no es nada fácil porque queríamos lo mejor para él 

pero no sabemos si habremos tomado la decisión adecuada. ¿Aprenderá a leer 

y a escribir como los demás? ¿Le harán de menos por el hecho de ser sordo? 

¿Los profesores sabrán enseñar bien a niños sordos? ¿Y él, cómo lo llevará? 

¿Se sentirá menos que sus compañeros?.” 

Con la llegada de la etapa de Educación Primaria empieza lo que se denomina 

Educación Obligatoria. Aunque la mayoría de niños y niñas han pasado antes 

por la escuela infantil y no lo viven como un cambio muy brusco, en realidad 

comienza una etapa muy diferente ya que empieza a haber menor libertad de 

movimientos en el aula, una mayor exigencia académica, un cambio en la forma 

de organizar las clases, etc.  

En estas edades, con la llegada al colegio, los niños y niñas empiezan a valorarse 

también en función de los resultados académicos que obtengan y se les empieza 

a dar mucha más importancia. Se empieza a enseñar, de forma más sistemática, 

a leer y a escribir, algo que tendrá mucha importancia para el estudio, aprender 

y sacar buenos resultados en otras asignaturas. 

También para vosotros, papás y mamás es un cambio importante porque puede 

que os surjan dudas sobre el colegio al que va a ir: si es mejor que además de la 

lengua oral se utilice lengua de signos en el cole, si es mejor que haya más niñas 

y niños sordos o no, etc. Son dudas totalmente comprensibles que demuestran 

que queréis lo mejor para vuestro hijo o hija y que os preocupáis por su 

felicidad. 

 

 

http://www.mihijosordo.org


 
 

www.mihijosordo.org 
Estás en: Mi hijo de 6-12 años > La llegada al colegio > La llegada al cole 

 

2 

 

Cómo os sentís vosotros, mamás y papás… que veis que vuestra hija o 

hijo sordo está creciendo y va a empezar en el colegio a aprender matemáticas, 

conocimiento del medio… y a leer, a escribir, a hablar y a oír; con niños y niñas 

de todo tipo, con maestros y maestras nuevas, etc. 

 ¿Será el colegio más adecuado?. Un colegio con metodología 

oralista o con metodología  bilingüe, en el que haya más niñas y niños 

sordos o no, o un colegio “normal”, etc. Muchas dudas que se os plantean 

con la llegada de una hija o hijo sordo a vuestra familia. Incluso hay veces 

que no hay tantos colegios entre los que elegir y le lleváis al único que 

existe en el que tienen experiencia con niños y niñas como el vuestro, 

pero aún así... ¿será lo mejor?. 

La elección del colegio más adecuado para vuestra hija o hijo sordo puede resultar una 

decisión que os genere cierta intranquilidad. En este enlace encontraréis información muy 

útil para que todo sea un poco más fácil. 

Mi hijo de 0-6 años > La escuela infantil > Elegir un colegio 

 

 Aprenderá mucho más. Tenéis muchas esperanzas puestas en el 

colegio, en la Educación Primaria vuestra hija o hijo sordo aprenderá 

muchas cosas: a leer, a escribir, a hablar mejor, a oír, etc. 

 ¿Seguirá el ritmo como los demás?. En el colegio parece que la 

exigencia empieza a ser mayor y muchos padres y madres tenéis cierto 

temor de que vuestro hijo o hija pueda quedarse por detrás de los demás 

y que su sordera sea un impedimento para avanzar. 

Cómo se siente vuestra hija o hijo sordo… que va a empezar en un colegio 

que puede que sea nuevo, con profes nuevos, compañeras y compañeros que no 

conoce, etc. 

 No sabe muy bien qué le espera. La mayoría de los niños y niñas ya 

han ido a la escuela en la etapa de Educación Infantil por lo que empezar 
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ahora el colegio significa empezar de nuevo otro curso. No obstante, 

muchas veces empezar Primaria supone cambiar de cole, de maestros o 

maestras, de compañeros y compañeras, de forma de organizar las clases, 

etc.  

 Separarse de papá y mamá otra vez. Aunque, como decíamos, para 

muchos sea seguir otro año más el cole, se tienen que separar de papá y 

mamá por las mañanas después de las vacaciones de verano, algo que les 

suele producir miedos y desasosiego. 

 Ya soy más mayor. Puede que muchos niños y niñas vivan el empezar 

el cole y dejar la escuela infantil como “dejar de ser tan niño” y ser un 

poco más mayor. Aprovechad esto para motivar este comienzo y 

animarle. 

 

Mamás y papás 

Empezar el cole es un cambio para toda la familia pero podéis 

afrontarlo con confianza e ilusión, como habéis hecho hasta ahora. 

Vuestro hijo o hija está en buenas manos… las vuestras. ¡Seguid así!. 

 

 

 

 
Tenéis puestas muchas esperanzas en el colegio de vuestra hija o hijo sordo y 

todo lo que aprenderá en él y a veces os puede crear cierto desasosiego tomar 

una decisión. Hay muchos profesionales que os pueden echar una mano en 

estos momentos: los equipos de orientación, los servicios de las asociaciones y 

federaciones de personas sordas, etc. No dudéis en poneros en contacto con este 

tipo de servicios profesionales para que os guíen en este proceso. 
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Si queréis saber más sobre estos equipos psicopedagógicos consultad el siguiente enlace. 

Nos comunicamos > Ayudas técnicas y profesionales > ¿Qué hace el Equipo 

Psicopedagógico? 

 

 
Hay muchas cosas que se pueden hacer para prepararse y empezar el cole con 

más fuerza. Hacer un horario bonito y ponerlo en su habitación, recordar el 

nombre de los maestros y maestras nuevas, el nombre y signo de algún 

compañero o compañera, charlar sobre cómo es el aula y los colores que tiene, 

etc. hará que se vaya familiarizando con esta nueva etapa y sentirá que papá y 

mamá están a su lado compartiendo estos momentos. 

 

 
Normalmente comprar el material escolar suele hacer mucha ilusión a todos los 

niños y las niñas: una caja de pinturas, un pegamento de barra, un estuche, unas 

tijeras… Que todas estas cosas sean nuevas o que por el contrario sean las que 

usaba su hermano mayor no es lo importante. ¡Seguro que le encantará poder 

utilizarlas y que ahora sean suyas!. 

 

 

Estrenar una camiseta, “heredar” la que era de algún hermano o hermana, aquel 

regalo de su cumpleaños que guardasteis para ocasiones como esta… Empezar el 

cole con algo distinto y que le guste mucho hará que el comienzo sea algo más 

agradable y lo viva con más ilusión. 

En el apartado La escuela infantil encontraréis muchas ideas para hacer más llevadero el 

comienzo de esta nueva etapa. 

Mi hijo de 0-6 años > Divertirse y relacionarse > La escuela infantil 
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El colegio es algo muy importante para cualquier niña o niño ya que en él van a 

aprender muchas cosas y a veces parece que para las niñas y los niños sordos es 

todavía mucho más importante: en muchos de ellos hay logopeda, profes de 

apoyo, reciben una atención “especializada”, etc. ¡Es verdad! Pero no olvidéis 

que la educación que reciben de su familia es igual de importante o más. 

Aprender a ser buena persona, a compartir, a sentirse orgulloso de ser como es, 

a sentirse parte de la familia, a ver su sordera como una característica más, etc. 

es algo que se aprende sobre todo en la familia. ¡Tenéis un papel muy 

importante, no lo olvidéis!. 

Si queréis saber más sobre este tema consultad el siguiente enlace. 

Mi hijo de 6-12 años> La llegada al colegio > ¿Qué está aprendiendo? 

 

 

En algunos colegios se organizan cursos de lengua de signos para familias como 

la vuestra en los que podéis aprender esta lengua y muchas cosas relacionadas 

con la comunicación con vuestra hija o hijo sordo. El cole de vuestra hija o hijo 

sordo es algo que no solo aportará muchas cosas a vuestro peque sino también a 

toda la familia. No olvidéis estar en contacto con su tutor o tutora para 

preguntarle todas las dudas que os puedan ir surgiendo y para que colegio y 

familia seáis un equipo que trabaje en la misma línea. 

 

Ya lo tenemos más claro 

Empezar el colegio es algo que nos hace sentir muchas cosas: dudas, 

desasosiego… pero también mucha ilusión y esperanza. Hay muchas cosas que 

podemos hacer para que este momento sea más llevadero para toda la familia y 

también hay muchos profesionales que nos pueden ayudar. ¡Va ser una etapa 

llena de cambios positivos para todos nosotros, seguro!. 
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¿No te ha quedado claro? 

No olvides que puedes consultarnos en el apartado Pregúntanos. 

Además en la colección de DVD Mi hijo sordo podrás ver aspectos relacionados con 

las niñas y niños sordos en estas edades. Ver Materiales. 
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