Bienvenido a la guarderia

INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA PADRES CON
NIÑOS QUE COMIENZAN EN GUARDERIA

Bienvenido a la guarderia

Espacio de guardería:
Cuando a un niño se le asigna un lugar de guarderia, la oferta es válida hasta el comienzo
de la escuela, o hasta que los padres abandonen el lugar.

El comienzo:
Recibirá su propia carta con la fecha de empezar y de cual departamento va a ir. Cuando el
niño comienza en la guarderia, uno de los padres debe estar con él los primeros días. Usted
se ponen de acuerdo con el líder educativo sobre cuánto tiempo necesitará el niño para
acustumbrarse en la guarderia.
Algunos empleadores dan libre del trabajo sin reduccion de paga estos días. Tienen que
informarse sobre esto en su trabajo.
Deje que los niños traigan un juguete, chupete u otras cosas con las que le gusta
acurrucarse. A la guarderia le gustaría saber qué piensan los padres sobre lo que sea
importante para su hijo.
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Entrega y recogida en la guardería:
Avisa a uno de los empleados cuando entrega al niño y cuando lo recoja. Tómese el tiempo
para conversar con el personal y pregunte cuándo haya algo que quieran saber. Es
importante que informen cuándo otras personas distintas que los padres, van a recoger al
niño.

Ausencia / libre de guarderia:
La guardería debe ser notificada cuando el niño no venga debido a enfermedad, festivos o
vacaciones.

Vacaciones:
Todos los niños deben tener vacaciones durante el verano.

Niños enfermos:
Tienen que estar en casa. Si el niño se pone enfermo en la guardería, el personal contactan
con los padres. Aparte de esto, vea las pautas en www.fhi.no.

Ropa y equipamiento:
Los niños y los adultos están fuera por un tiempo todos los días y necesitan ropa para
adaptarse a cualquier clima. Cada niño tiene su propio estante en el vestuario donde puede
tener su propia ropa. Aquí los padres mantienen el orden ellos mismos.
Los padres deben organizar el cambio de ropa según las estaciones.
Ver lista separada de ropa funcional y equipo práctico.

Calzado de interior:
Se recomienda que los niños usen zapatillas o sandalias dentro de la guardería. Toda la
ropa y calzado deberá estar marcado con su nombre (también se aplica a ropa
impermeable, botas, mitones, ropa interior y calcetines).
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Comidas:
La comida en la guarderia debe ser saludable y nutritiva y contener poco azúcar. Se
recomienda evitar los jugos y pasteles dulces en los almuerzos infantiles en los días
regulares.
Es importante informar a la guardería si hay consideraciones especiales con respecto a la
comida y la bebida.

Celebración de cumpleaños / Fiestas de cumpleaños:
Es tradición que el personal de la guardería marque el cumpleaños de los niños. Cómo se
hace esto varía de una guardería a otra.

Oportunidades para intérpretes en jardín de infantes:
El jardín de infantes puede solicitar un intérprete a través del servicio de interpretación. A
veces es importante tener un intérprete al principio para que los empleados, los niños y los
padres confíen en que se entienden. Vea una lista separada de palabras útiles para que el
niño practique antes de comenzar a la guarderia. Esto es para facilitar la comprensión de las
necesidades del niño al principio.

Planes para el trabajo de jardín de infantes:
Todos las guarderias tienen su propio plan anual, que reciben los padres. Los planes
cuentan cómo los niños deben recibir seguridad, cuidado, experiencia y aprendizaje. Todos
los jardines de infancia tienen personal con educación para garantizar que los niños reciban
una buena oferta de guarderia.

Información sobre jardines de infancia en Nes:
Todos las guarderias tienen internet y sus propios sitios web. Puede encontrar información
sobre todos los jardines de infancia en Nes en el sitio web del municipio de Nes:

https://www.nes-ak.kommune.no/virksomheter/barnehagene-i-nes/
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Conveniente para cambiarse de ropa en la guardería:
• 2 bragas, opcionalmente pañaleros
• 2 pantalones
• 2 suéteres
• 2 pares de calcetines
• Pañales y posiblemente ungüento si lo usa
+ Invierno:
• 2 medias
• 1 par de mitones extra
• 1 par de calcetines de lana extra
• 1 gorro extra
+ Verano:
• Pantalones cortos / vestido
• 2 camisetas / blusas
En el estante encontraremos la ropa de exterior de hoy
• Ropa de lana / fleece
• Gorro
• Mitones
• Calcetines de lana
• Cuello / bufanda
En el sitio también:
• Ropa impermeable
• Traje / chaqueta abrigo a la temporada.
• Calzado adaptado a la temporada.
• Botas de agua
Para aquellos que duermen afuera:
• Carro propio (no todas las guarderias)
• Bolsa gruesa, posiblemente de cuero / manta en invierno
• Bolsa / manta fina, verano
• Arneses del carro sueltos
• Suéter polar / chaqueta / traje de dormir
• Gorra finita
• Mitones finos
• Chupete / tela de abrazo o similar
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Palabras útiles para practicar antes de comenzar el jardín de infantes:
•

Hei

• Hola

•

Ha det

• Adiós

•

Spise

• Comer

•

Sulten

• Hambriento

•

Drikke

• Bebidas

•

Tørst

• Sed

•

Vann

•

Mat

•

Tisse/ Bæsje/ gå på do/ skifte bleie

•

Vaske hender

•

Mamma & pappa

•

Leke

•

Leke inne

•

Sove

•

Gå ut

•

• Jugar afuera

Leke ute

•

• Vestirse

Kle på seg

• Desvistirse

•

Kle av seg

Nes kommune
Rådhusgata 2, 2150 Årnes
Telefon: 66 10 40 00
E- post: postmottak@nes- ak.kommune.no
www.nes.kommune.no

• Agua
• Comida
• Orinar / cagar / ir al baño / cambiar pañal
• Lavarse las manos
• Mamá y papá
• Jugar
• Jugar adentro
• Dormir
• Salir

