Queridos padres

Ser capaz de escuchar,
aceptar las reglas
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Nada fortalece más a su hijo para este gran
paso hacia la independencia que la confianza
que usted deposita en él.

Probar y descubrir –
en el interior
y en el exterior

r

El vínculo emocional es esencial para
la supervivencia de los niños
pequeños. Los niños quieren aprender cosas nuevas y descubrir el
mundo por sí mismos. La cercanía
emocional dentro de la familia les
permite sobrellevar bien la salida.
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Su hijo pronto entrará en el jardín de infancia.
Este es un momento importante para usted y
su hijo, porque los niños de esta edad
pueden aprender fácilmente y mucho.

Manualidades, pintura,
saber manejar las tijeras

Estamos deseando conocer a su hijo, acompañar y apoyar su desarrollo durante los años de
jardín de infancia, y fortalecerlo y
animarlo junto a usted.
¡Gracias por su ayuda!

Ser capaz de comunicar las necesidades y
los sentimientos

Alimentos sanos

Jugar solo y
en grupo

Acompañe a su hijo al jardín de infancia al principio. Deje siempre que su
hijo camine solo las distancias más largas. Despídase de su hijo lo antes posible.
Envíe a su hijo al jardín de infancia a tiempo y
bien descansado.
Muestre su interés por las clases de jardín de
infancia y consulte la información y las cartas. Si
no está seguro, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
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Ir al baño de forma
autónoma

Más información

Demuestre a su hijo que tiene confianza. Hará
el paso.
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40 cortometrajes muestran diversos ejemplos
de cómo el entorno familiar o de grupo de
juego puede ser un lugar excelente para
aprender.
www.kinder-4.ch

Vestirse y desvestirse de
forma independiente

El Servicio de Asesoramiento para Madres y
Padres del Cantón de Argovia ofrece un servicio de asesoramiento gratuito y completo para
padres y cuidadores con niños de 0 a 5 años.
www.muetterberatung-aargau.ch
Los especialistas más importantes son los
pediatras y el servicio médico escolar.

Dormir lo suficiente

Eintritt in den
Kindergarten
„Los niños necesitan tareas con las que
puedan crecer, ejemplos que puedan seguir
para orientarse y comunidades en las que
se puedan sentir bien cuidados.“
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Con las siguientes ideas y consejos,
le mostraremos cómo puede preparar
a su hijo y facilitarle el comienzo
del jardín de infancia.
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