Spansk

Por que debes decirle ”adiós” a tu niño (a)?
• Es importante que le digas adios a tu niño (a),
porque de esta manera el niño sabe que te has ido.
Por que la informacion de contacto es importante?
Porque:
• El personal debe poder ubicarlos, en caso de que tu niño (a)
tenga algun accidente o se enferme repentinamente.

Información para los padres
sobre los jardines de infancia
y las guarderias danesas

Recuerda:
• Informar al personal en caso de que hayas adquirido un
nuevo número telefónico.
• Informar al personal, en caso de que tengas nueva direccion.

Por que es importante participar en reuniones o eventos?
Porque:
• De esta manera le demuestras a tu hijo (a), que tu te sientes
seguro (a) y confias en la institucion.
• Tienes la oportunidad de conocer otras familias.
• Ayudas a tu niño (a) a encontrar nuevos companeros de
juego, de esta manera tienen mayor posibilidades de hacer
”acuerdos de juego”
• Adquieres informacion y tienes influencia en la vida diaria de
tu hijo (a), cuando tu participas en las reuniones.

Responsabilidad y crianza – deberias decirle NO a tu hijo?
SI, tu puedes decirle ”no” a tu niño (a), porque:
• Tu sabes, que es lo mejor para el/ella, aunque llore.
• Son los adultos, los que deciden.
• Saber que tu tienes control sobre las situaciones, le da
tranquilidad y seguridad al tu niño (a).
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Bienvenidos

Por que deben ir los niños a la guarderia o al jardin de
infancia?
Porque:
• Ellos aprenden el idioma danes.
• Consiguen buenos companeros de juego.
• Obtienen experiencias buenas y positivas.
• Pueden participar en muchas actividades, como por
ejemplo: dibujar, pintar, cantar, jugar dentro o fuera, ir de
paseo.
Es muy importante, debido a que los ninos deben aprender a estar
junto a otros ninos y adultos y ser parte de la comunidad.

Por que los ninos deben estar en la guarderia o el jardin
de infancia antes de las 9 a.m?
Porque:
• Las actividades del dia comienzan a esa hora.
• Temprano en el dia, los ninos encuentran a alguien con
quien jugar.

Que deben llevar los ninos?
•
•

Ropa de cambio y pantuflas
Ropa adecuada a la epoca del año (primavera, verano,
otoño, invierno)
• Algunas instituciones solicitan que los niños lleven su comida
y su bebida.
• Pañales.
Recuerda colocar el nombre de tu niño (a) en todas sus
pertenencias.

Por que se pierde la ropa de los niños?
•

Tal vez la ropa no se ha perdido, sino que se encuentra
guardada en las cajas de ”ropa olvidada”

Por que los niños deben irse temprano a la cama?
•

Niños descansados y frescos, juegan y aprenden mejor.

Por que los niños deben salir a jugar?
Por que:
• Los niños disfrutan del aire fresco.
• Es bueno moverse, hacer ejercicios.
• Se encuentran mas bacterias en los lugares cerrados que en
los lugares abiertos, por lo tanto, el riesgo al contagio es
menor.
Por eso es importante, que los niños tengan ropa acorde a epoca
del año.

Cuando los niños estan muy enfermos para ir a la
guarderia o al jardin de infancia?
•
•

Cuando tienen fiebre, vomitos, daño estomacal o una
enfermedad contagiosa.
Se espera que los niños asistan a pesar de que esten
resfriados, pero es importante que el malestar no sea tan
fuerte que les impida participar de las actividades del dia.

Por que debes decir ”hola”, cuando llevas a tu niño (a) y
”adios”, cuando lo recoges?
Porque:
• Es importante, que el personal sepa que el niño (a) ha
llegado a la institucion.
• Es importante para el trabajo cooperativo entre el personal y
los padres.
• El personal puede tener un importante mensaje para ti,
acerca de tu hijo (a).
• Tu niño (a) puede ver, que tu te sientes seguro y confias en
el personal, cuando dices ”hola” y ”adios”.
• El personal sabe, que tu niño se ha ido a casa, cuando tu
dices ”adios”
Recuerda informar, en caso de que otras personas recojan a tu hijo
(a).

