La guardería,
una oportunidad
para su hijo

¿Cómo se organiza
una guardería?

Muchos padres piensan:

Al principio todo es nuevo y extraño
para el niño, pero en muy poco tiempo
empezará a acostumbrarse a su profesora y a sus compañeros, cosa que le
permitira descubrir un mundo nuevo.

“El colegio es importante, pero por qué
mi hijo tiene que ir a la guardería? Preferimos educar a nuestro hijo en casa.“

Es cierto:
la familia juega un papel primordial en
la educación y es básica para todo niño,
vaya o no vaya a la guardería. La guardería sirve de apoyo a la educación
familiar y la completa. Allí el niño recibe
una amplia formación que en casa no
podria ser tan exhaustiva. De este modo,
cuando entra en la escuela le es más
fácil seguir el ritmo de la clase, así como
adaptarse a la sociedad alemana.
Además, de esta manera el niño tiene la
posibilidad de acceder a un futuro mejor
tanto en su patria como en un país
extranjero.

Su hijo aprenderá alemán con su
profesora y sus compañeros.
En la guardería su hijo estará expuesto a multitud de estimulos. Allí los
ninos reciben una formación en muchos
sentidos: en el habla, en el pensamiento,
en las habilidades, en los juegos. Al mismo
tiempo aprenden a concentrarse en una
tarea y a resolverla. De esta manera, su
hijo se irá preparando para el colegio
mientras juega.

En grupos de edades diferentes su
hijo aprenderá muy rápidamente a
desenvolverse y a encontrar soluciones
cuando algo le resulte difícil.

La profesora conoce y respeta todas
las culturas y religiones de las familias. Además, los niños aprenden a
respetar las otras culturas y religiones.

En el grupo hay muchos otros niños, y
por eso su hijo va a aprender reglas importantes para todo, como por ejemplo
cómo integrarse en una sociedad, compartir cosas con sus compañeros o bien
trabajar en equipo.

No sólo los niños tienen acceso a la
guardería, también los padres pueden
visitarla y comentarle a la profesora sus
deseos o preguntas acerca de la educación de sus hijos, como por ejemplo cómo
se desarrolla su hijo. Además también
pueden relacionarse con otros padres. La
colaboración entre padres significa también que usted pueda elegir padres o
madres de su confianza, en representación de los demás padres, que participen
de forma activa en las tareas de la guarderia. ¡O usted mismo puede presentarse
para ser elegido en votación!

Su hijo hará muchos amigos en la
guardería, tanto alemanes como de
otros países. Aprenderá a llevarse bien
con personas muy diferentes de todo el
mundo. Y muchos de estos amigos
seguirán siéndolo en el colegio.
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Déle a su hijo
esta oportunidad.

¿Piensa que la guardería
es demasiado cara?

La guardería
es el primer paso hacia
una buena formación.

¡Todos los niños
pueden tener acceso
a la guardería!

Casi todos los niños van a la guardería.
Si su hijo se queda en casa luego le será
más dificil destacar en el colegio y hacer

Queremos que todos los niños puedan
disfrutar de las mismas oportunidades
para recibir una buena formación. Las

amigos. Sus compañeros tienen una ventaja, ya tienen los amigos que han hecho
en la guardería y han aprendido muchas
cosas que luego necesitan en el colegio.
Su hijo va a sentirse en desventaja desde
el principio y quizás también solo. Los
profesores y profesoras del colegio siempre dicen lo mismo:
a los niños que han ido a la guardería les
es más fácil acostumbrarse al colegio,
vienen más a gusto y se adaptan mejor a
la clase.

tasas de matrícula de las guarderías son
relativamente bajas. Incluso los padres
con problemas económicos pueden inscribir a sus hijos, ya que reciben subvenciones. En la guardería le aconsejarán
y le informarán o si lo prefiere puede
dirigirse a la oficina local de protección
de menores correspondiente.
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También pueden informarse a través de internet en la
siguiente dirección:
www.stmas.bayern.de
O si lo prefieren, directamente en:
www.stmas.bayern.de/familie/kinderbetreuung/gaerten.htm
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En las visitas
a la guarderia disponemos
de información especial
para padres de niños
bilingües y extranjeros
Deutsch
Englisch
Französisch
Griechisch
Italienisch
Kroatisch
Polnisch
Rumänisch
Russisch
Serbisch

Spanisch
Tschechisch
Türkisch

