Bien cuidado antes
de la escuela,
bien preparado para
la escuela
Hoja informativa para los padres

Spanisch
Español

Queridos padres
Sin duda ustedes desean que su hijo crezca sano y sea feliz. Los
primeros años de vida son decisivos para el éxito escolar. Además de mucho amor y cuidados por su parte, su hijo necesita
el contacto con otros niños, un entorno motivador y la posibilidad de aprender alemán. Grupos de juego infantil, guarderías y
familias de asistencia diurna le ofrecen a su hijo todo esto y le
permiten a usted ir al trabajo sin preocupaciones.
¿Qué son los grupos de juego (Spielgruppen)
y qué ofrecen?
En un grupo de juego hay hasta 10 niños desde los 3 años hasta
el Kindergarten. El grupo de juego tiene lugar varias veces por
semana, dura de dos a tres horas y está dirigido por profesionales. Los costos corren a cargo de los padres.
¿Qué son las guarderías (Kinderkrippen)
y qué ofrecen?
En la guardería se atienden niños desde los dos meses hasta
el Kindergarten y están a cargo de personal especializado del
ámbito pedagógico. Los niños asisten a la guardería desde medio día hasta 5 días a la semana y están en grupos de unos
10 niños. Mientras usted está en el trabajo, su hijo está en la
guardería donde recibe todos los cuidados y apoyo necesario
para su desarrollo. Muchos municipios se hacen cargo de una
parte del costo.
¿Qué son las familias de día (Tagesfamilien)
y qué ofrecen?
En una familia de día su hijo está como en casa y en la mayoría
de los casos hay otros hermanos para jugar. Usted y la familia
de día acordarán las horas para su hijo según sus necesidades.
Las madres en general no tienen formación pedagógica, pero su
labor es supervisada por las autoridades. Algunos municipios
participan en los costos.
Para más información consulte www.lotse.zh.ch donde hay indicaciones para encontrar plazas libres.
Puede encontrar familias de día en www.vzt.ch/mitglieder.

© Amt für Jugend und Berufsberatung | Volksschulamt
Gut betreut vor der Schule, gut vorbereitet für die Schule:
Informationsblatt für Eltern, 07/2015

