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Participación de los padres en la guardería
Su hijo/a asiste ahora a un centro de educación infantil. ¿Cómo era en su infancia? Con total seguridad, muchas
cosas hoy en día son distintas a como lo fueron para usted en su época. Es posible que también el concepto de
asistencia a los niños más pequeños en Alemania sea diferente al del país donde usted creció.
Nos gustaría aconsejarles sobre cómo pueden ustedes, como padres, implicarse en la guardería y acompañar así
a su hijo/a en sus años de guardería.

¿CÓMO FUNCIONA L A GUARDERÍA EN BERLÍN?
Usted puede opinar
Como padres, pueden participar en la guardería, informarse e implicarse.
Tienen una misión educativa común
De acuerdo con la Ley de promoción de centros de educación infantiles de Berlín, las guarderías deben
«educar, criar y atender» a los niños. Sin embargo, ustedes, como padres, siguen siendo responsables de
criar a sus hijos. Lo mejor para su hijo/a es que los padres y los centros de atención infantil colaboren.

¿CÓMO SE BENEFICIA NUES TRA FAMILIA
SI PAR TICIPO EN L A GUARDERÍA?
A su hijo/a le gusta ir a la guardería
La guardería es ahora una parte importante de la vida cotidiana de su hijo/a. Su hijo/a irá más
contento/a si ve que usted comparte y se implica en la vida de la guardería.
Si ayuda en la guardería (por ejemplo, trayendo comida rica para el desayuno del grupo), su hijo/a
estará orgulloso/a de usted.
Recibirá información
Sabrá lo que sucede en la guardería y se enterará de las novedades a tiempo.
Conocerá a otros padres
Podrá comunicarse con otros padres, tal vez incluso en su lengua materna. Recibirá información y
consejos de padres que viven aquí desde hace más tiempo.
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¿CÓMO PUEDO REL ACIONARME CON OTROS PADRES?
Encuentros o videochats con otros padres
¡Conozca mejor a los otros padres del grupo de su hijo/a!
Tómese unos minutos al recoger a su hijo/a de la escuela y converse con otros padres. Quede para que
los niños jueguen juntos.
Intercambien sus datos de contacto y manténgase en contacto

¿CÓMO PUEDO INVOLUCRARME?
Reunión de padres
Acuda a las reuniones de padres regulares.
En la reunión de padres, los padres de los niños de un grupo de guardería se reúnen con sus educadores
de referencia. Allí recibirá abundante información.
Si (aún) no habla bien alemán, comuníquelo con antelación a la dirección de la guardería. Pídale a los
demás que hablen despacio. O lleve a alguien que ejerza de intérprete para usted.
Representante de los padres
Usted puede ser elegido representante de padres.
Como representante de los padres, su función es mediar entre los padres, las educadoras y la dirección de
la guardería. Debe garantizar una relación de confianza, la información recíproca y soluciones conjuntas.
En las grandes guarderías, participará en el comité de padres, formado por los representantes de padres
de todos los grupos.
Consejo consultivo de padres
Si el responsable de la guardería gestiona varias guarderías, si los padres lo desean, se puede formar un
consejo consultivo de padres conjunto, para el que cada comité de padres selecciona a un miembro.
Comité de guardería
En las guarderías con más de 45 niños hay un comité de guardería. Está compuesto por representantes
de padres, representantes del personal, así como un representante de la guardería.
En el comité se debaten cuestiones como la dotación de personal, los horarios de cierre o el concepto pedagógico.
BEAK y LEAK
Como representante de los padres, también puede participar a nivel de distrito o estado federado: en el
BEAK (siglas en alemán de “comité de padres de distrito para guarderías”) y en el LEAK (siglas en alemán
de “comité de padres del estado federado para guarderías”).
Asociación de apoyo de guardería
Puede hacerse miembro de la asociación de apoyo de la guardería, que apoya a los niños de la guardería
mediante proyectos como, por ejemplo, la creación de un parque infantil.
Puede participar con ideas, trabajo activo o donaciones.
Si no existe una asociación de apoyo en su guardería, puede organizar su fundación junto con otras
personas comprometidas (padres, socios del barrio).
Ayuda y organización de fiestas o excursiones
Preste su ayuda cuando la guardería planifique actividades. Para ello no es necesario tener un puesto
«oficial» ni saber hablar perfectamente alemán.
Ejemplos de estas actividades: bazar de tartas, festival de verano, excursiones, día temático, proyecto
de lectura. Puede ayudar, por ejemplo: llevando ensalada o bebidas, haciendo música con los niños,
decorando la guardería, yendo como acompañante en las excursiones, realizando lecturas a los niños
(en su lengua materna).
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¿QUÉ DERECHOS CONCRETOS TENEMOS LOS PADRES EN L A GUARDERÍA?
Derecho a la información
Tiene derecho a recibir información periódica sobre el desarrollo de su hijo/a.
Si tiene alguna pregunta o necesidad de tratar algún tema, puede pedir una cita en cualquier momento
con los educadores o la dirección de la guardería.
Derecho a la consulta y participación
Puede acompañar a su hijo/a durante el periodo de adaptación y también participar en la rutina diaria
en el grupo de la guardería, previa consulta.
Puede participar: la guardería debe fomentar las actividades conjuntas de padres e hijos. Puede
participar en excursiones y fiestas.
Usted puede opinar: la guardería debe involucrar a los padres en las decisiones, especialmente si estas
implican costes (por ejemplo, una oferta deportiva adicional de pago).
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