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Lista de verificación 
para los padres

Es posible que un niño se sienta entusiasta o aprensivo la primera vez que vaya a la guardería; es posible
que esté contento o que llore. Los padres pueden contribuir mucho a que esta experiencia de su hijo sea
agradable preparándolo de antemano; si un niño sabe a dónde va y qué pasará allí, generalmente tendrá
deseos de ir; en cambio, si los llevan sin haberles dado una explicación clara, es más probable que
tengan miedo y se resistan a quedarse.

Prepare a su hijo o hija para la guardería haciendo todo lo que pueda de lo que se sugiere a
continuación:

_____ 1. Enseñe a su hijo sobre la guardería por
lo menos dos semanas antes de que
empiece a asistir a la clase.

_____ 2. Haga arreglos para que su niño conozca
a los maestros o las maestras una o dos
semanas antes de empezar en la
guardería.

_____ 3. Haga arreglos para que su niño
conozca, antes de ir por primera vez, 
a algunos de los niños que serán sus
compañeros en la guardería.

_____ 4. La semana antes de que su niño
empiece a asistir a la guardería, haga
comentarios positivos sobre esta clase.

_____ 5. Lleve a su niño a conocer la sala de la
guardería cuando no haya nadie en ella.

_____ 6. El día antes, recuerde a su niño que al
día siguiente empezará a asistir a la
guardería.

_____ 7. El primer día, prepare a su niño para la
Iglesia con tiempo para no tener que
apresurarlo.

_____ 8. Deje en la casa todos los juguetes del
niño.

_____ 9. Antes de llevar al niño a la guardería,
atienda a sus necesidades físicas como
llevarlo al cuarto de baño y darle el
alimento que esté acostumbrado a
tomar a esa hora. Cuando un niño de la
guardería necesite que se le cambie el
pañal, se le llevará a uno de los padres
para que lo haga.

_____ 10. Lleve el niño a la guardería con
puntualidad.

_____ 11. Tranquilícelo, diciéndole que volverá a
buscarlo más tarde. Esté puntualmente 
a la hora de terminar para recoger a su
niño.

_____ 12. Si el niño expresa algún temor, quédese
con él las primeras veces que asista a la
guardería.

_____ 13. Diga a los maestros de la guardería a
qué clases va a asistir, a fin de que
puedan llevarle a su niño si hay algún
problema.

_____ 14. Informe a los maestros de la guardería
acerca de cualquier problema de salud 
o de otra naturaleza que su niño tenga;
por ejemplo, hágales saber si es alérgico
a algún alimento.

_____ 15. Hable con su niño acerca de su
experiencia en la guardería con
entusiasmo y confianza; hágale
comentarios positivos sobre los
maestros y sobre la clase.

_____ 16. Tenga en cuenta que el amor y la
paciencia harán que la guardería sea
una experiencia positiva para su niño.
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