El Trabajo Conjunto entre los Padres
y la Guardería
Es importante mantenerse involucrados en el cuidado diario de su hijo. El cuidado del niño funciona mejor para
todos cuando se forja una buena relación de confianza entre la familia y la guardería. En una relación sana entre
los padres y la guardería, ambas partes son honestas, se demuestran respeto mutuo y se comunican abiertamente.
Abajo encontrarán algunos ejemplos de formas en que los padres y las guarderías pueden lograr esto.

Padres
Ser honestos sobre cómo creen que el arreglo está
funcionando.
Demostrar confianza haciendo preguntas en vez de
apresurarse a sacar conclusiones si surge algún
problema.
Respetar la elección profesional del que brinda el servicio y considerarlo como un profesional.
Ser claros al explicar deseos y expectativas.

Guardería
No asumir compromisos que luego no podrán ser
cumplidos.
Nunca ocultar los problemas o accidentes
que ocurran.

Respetar la elección de los padres de trabajar fuera del
hogar.
Motivar a los padres a hacer preguntas y hacerles preguntas a los padres también.
Compartir información sobre las rutinas, preferencias, Brindar información sobre el desarrollo del niño con
problemas y progreso.
regularidad.
Esperar tener libre acceso a la guardería durante sus
Ofrecer libre acceso a la guardería durante sus horas
horas de funcionamiento.
de funcionamiento.
Esperar que se tomen precauciones para velar por la
Respetar los deseos de los padres.
seguridad de los niños.
Cumplir todos los acuerdos como, por ejemplo,
Esperar de parte de los padres que cumplan todos los
recoger a su hijo y pagar el arancel en forma puntual. acuerdos como, por ejemplo, recoger a su hijo y pagar
el arancel en forma puntual.
El compromiso y la comunicación abierta son esenciales para que todo arreglo para el cuidado del niño sea
exitoso. El trabajo conjunto entre los padres y la guardería no sucede solo; requiere esfuerzo y práctica que valen
la pena para brindarle al niño el mejor cuidado posible.

