
¡Bienvenidos a las guarderías de Karmøy! 

 

 
Los niños son el centro de atención en las guarderías de Karmøy. Ellos podrán 
jugar, aprender, tener amigos, ser cuidados, y tener buenas experiencias en sus 
instalaciones. Los niños podrán desarrollarse al aire libre, subir a los árboles, 
excavar en la tierra y explorar la naturaleza. El personal atenderá a los niños con 
confianza y respeto y dejará espacio para sus contribuciones. En el folleto 
“Bienvenidos a las guarderías de Karmøy” encontrarán fotos descriptivas de las 
actividades y rutinas diarias.  
 
Carta de bienvenida 
Cuando al niño se le asigne plaza en una guardería, la familia recibirá una carta de 
bienvenida. En ésta encontrarán información sobre el grupo del niño y la fecha de 
inicio. 
 
Día de visita 
La guardería ofrece un día de visita a la familia antes del inicio. Así tanto el niño 
como los padres podrán saludar a los otros niños y al personal, el niño podrá jugar 
un poco y los padres tendrán ocasión de exponer sus preguntas. 
 
Inicio 
Cuando el niño vaya a empezar en la guardería es habitual dedicar tiempo a que el 
niño vaya poco a poco acostumbrándose a su nuevo día a día. Es importante que los 
padres preparen al niño para lo que va a pasar. 
El primer día es normal que la madre o el padre pasen en la guardería algunas 
horas con el niño. El niño participará en juegos y en las comidas, antes de ser 
llevado a casa por sus padres. 
El segundo día el niño puede estar más tiempo que el día anterior. Si el niño está 
preparado para ello, la madre o el padre pueden abandonar la guardería durante 
un período corto de tiempo, y luego recoger al niño. Estén disponibles por 
teléfono. 
Los días siguientes se planean según el nivel de seguridad del niño tras los primeros 
días. Si todo va bien, los padres pueden dejar al niño y después abandonar la 
guardería durante algunas horas. Los días se planificarán entre el personal y los 
padres. 
Es normal que el niño llore cuando la madre o el padre abandonen la guardería al 
principio. Es importante que los padres le digan al niño que se marchan antes de 
irse, que expliquen que volverán pronto y que le hagan una muestra de cariño. El 
lloro aparece a menudo en cuanto la madre o el padre están fuera del campo de 
visión del niño. Es recomendable tener algo que sea conocido de casa, un oso de 
peluche, un juguete o algo que le guste al niño. Se puede llamar para saber cómo 
va el niño. 
Muchos empresarios conceden a los padres vacaciones pagadas para el tiempo de 
familiarización en la guardería. Pregunte en su trabajo. 
 
 
 



Personal 
La guardería tiene una dirección con formación profesional. Además los grupos 
tienen un profesor profesional de primaria, que es responsable del contenido 
pedagógico, de asesorar al personal restante y de trabajar con los padres de los 
niños. 
 
Diversidad 
La guardería desea mostrar respeto y tener en cuenta las diferencias de las 
distintitas culturas. Es importante que los padres pregunten al personal en caso de 
dudas o si hay algo que no entienden. Hay espacio para cambios. La guardería 
desea una buena colaboración con los padres para poder dar lo mejor al niño. 
 
Diálogo con los padres  
La guardería ofrece a los padres un diálogo al inicio. Es una conversación entre los 
padres y el profesor de primaria. En esta reunión se exponen las expectativas tanto 
de la guardería como de los padres. Aquí es cuando los padres deben informar de lo 
que consideren que es importante para su niño. 
 
Reunión de padres 
La guardería organiza reuniones de padres a las que todos los padres son invitados. 
Aquí se proporciona información práctica y los padres tienen la oportunidad de 
preguntar, discutir e influir en los contenidos de la guardería. El objetivo es crear 
una buena colaboración entre casa y la guardería para lo mejor del niño. 
 
Rutinas de las mañanas y recogidas 
Tener rutinas fijas por la mañana proporciona seguridad al niño. Por las mañanas la 
madre o el padre acompaña al niño al vestuario, cuelgan la ropa de calle, le ponen 
los zapatos para andar por la guardería y le dan un buen abrazo antes de irse. 
Los padres deben siempre contactar al personal por las mañanas y al recoger al 
niño. El personal tiene un registro de los niños que están en la guardería, y deben 
tener en todo momento un control total. Se procurará que el personal reciba al 
niño y al padre por la mañana, y que haya tiempo para una conversación sobre 
cómo ha ido el día antes de irse a casa. Les pedimos comprensión ya que puede 
haber situaciones en las que esto no es posible. 
El personal aprecia las preguntas y las críticas de los padres. Pidan que se fije una 
conversación con el personal si desean discutir algo de manera más detallada, 
especialmente si hay algo que el niño no debe oír.  
La guardería se preocupa de la seguridad de los niños y de tener buenas rutinas. 
Avisen si el niño va a ser recogido por otra persona que no sea la habitual. 
Acuérdense de cerrar las puertas de la guardería al entrar y al salir. 
 
Lengua materna 
Para poder desarrollar un buen idioma noruego, el niño debe tener una buena 
lengua materna. Es importante, por lo tanto, de los padres usen y desarrollen su 
lengua materna en casa. En la guardería al niño se le ofrecerá participar en grupos 
de lenguaje que se centren en el aprendizaje del idioma noruego. Hablen mucho 
con los niños de lo que han hecho en la guardería. Pregunten por fotos, canciones o 
cualquier otra cosa del día a día en la guardería para que los niños se las lleven a 
casa. 
 



Marco legal 
Las guarderías en Noruega se regulan por la ley de guarderías de 17 de junio de 
2005, nr. 65 y por el reglamento sobre el plan marco para contenidos y actividades 
de las guarderías. Las guarderías tienen un plan anual que concretiza como se 
trabaja con el plan marco. 
 
 
Información practica 
 
Ropa: Los niños están tanto dentro como fuera todo el año y tienen que llevar ropa 
apropiada para cada estación del año. Los niños necesitan ropa de lluvias y botas, 
además deben de tener calcetines, ropa interior, pantalones y jerséis en el 
vestuario para que los niños puedan cambiarse si se mojan. Cuando haga frío deben 
tener además, jerséis gordos, medias, gorros, manoplas, trajes y zapatos de 
invierno en la guardería. Los niños tienen su propio espacio en el vestuario para 
guardar su ropa. Los padres deben ayudar a mantener su espacio en orden. 
Marquen la ropa con nombre, para que sea fácil ver a quien pertenece la ropa. 
 
Pañales: en la mayoría de las guarderías, los padres llevan pañales para el niño, 
mientras que en otras se ofrecen pañales por un precio adicional. Pregunte al 
personal. 
 
Dormir: en muchas guarderías los niños duermen fuera en el carrito todo el año, 
pero también existe la posibilidad de dormir dentro. Hablen con el personal. 
 
Comidas: La comida en la guardería debe ser sana y nutritiva. Los niños reciben la 
mayoría de las comidas en la guardería. En algunas guarderías se lleva comida de 
casa/comida de bebes. 
 
Zapatos para andar por la guardería: Los niños usan zapatillas o sandalias en la 
guardería. 
 
Ausencia: El niño puede venir a la guardería cuando le venga bien a la familia, 
pero avisen si es mas tarde de las 09.30 o si tiene vacaciones un día. Llamen o 
envíen un sms. 
 
Enfermedad: El niño debe estar en casa cuando esté enfermo. Si el niño se pone 
enfermo en la guardería, el personal llamará a los padres para que recojan al niño. 
 
Formulario: Es importante que rellenen el formulario con la información sobre el 
niño; el número de teléfono, informaciones de salud, médico de cabecera y 
permisos y que lo entreguen en la guardería en cuanto sea posible. Avisen si las 
informaciones se cambian en el periodo de la guardería. 
 
Información: se repartirá un plan mensual que describe las actividades del grupo 
del niño en ese periodo. Las guarderías tienen sus propias páginas webs con 
información y fotos del día a día del niño. Esté al día de los anuncios en el 
vestuario. 
 
 



 
Vacaciones: Todos los niños deberán tener cuatro semanas de vacaciones a lo largo 
del año. Véanse los reglamentos de la guardería. 
 
Celebraciones: Es normal que se celebre el cumpleaños del niño. Las guarderías 
celebran también la navidad, pascua, carnaval y otros días tradicionales. La 
guardería desea también celebrar tradiciones de otras culturas, y aprecia las visitas 
de los padres que hacen comida tradicional, enseñan fotos o hacen otras cosas para 
presentar su cultura. 
 
Secreto profesional: Todos los que trabajan en la guardería guardan secreto 
profesional. Esto quiere decir que la información que el personal obtenga del niño 
y la familia no pueden circularse sin el consentimiento de los padres. 
 
Costes: Las guarderías ofrecen varias plazas, y el precio varía según la cantidad de 
días que el niño vaya a la guardería, y que comidas se sirven. Cuando el niño tenga 
una plaza la oferta es válida hasta el comienzo del año escolar. Es posible cambiar 
plaza. Pregunten al personal. 
 
Intérprete: Avisen al personal en el caso de que exista necesidad de los servicios 
de un intérprete. 
¡Mucha suerte con el tiempo que pase en la guardería! 
 

Oversettelsen er utarbeidet med midler fra Kunnskapsdepartementet i 
samarbeid med Eventyrhagen, Steinarskogen barnehage, Skudenes 

barnehage, Kyrkjebakken barnehage og ASKI barnehage. 


