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Estimados padres: 
Liebe Eltern, 

Para que su hija / hijo empiece bien en la guardería, nos gustaría presentarle nuestro 
concepto de familiarización. 
um ihrem Kind einen guten Start in die Kitazeit zu ermöglichen, möchten wir Ihnen unser Eingewöhnungskonzept vorstellen. 

En los primeros días, venga a la guardería con su hija / hijo durante hora/s. Su 
hija / hijo se siente cómodo con usted y, por lo tanto, podrá conocer las instalaciones, a 
las otras niñas y niños, al personal y la vida en la guardería sin temor. El educador 
establecerá contacto con su hija / hijo e intentará involucrarlo en el juego grupal con las 
demas niñas y niños. Durante este tiempo, permanezca cerca de su hija/ hijo para que 
esta / este se sienta seguro. Eso sí, no juegue activamente con él / ella, ya que lo que 
queremos es que juegue con las otras niñas y niños. 
An den ersten Tagen kommen Sie gemeinsam mit ihrem Kind für Stunde/n in die Kita. Ihr Kind fühlt sich bei Ihnen wohl 

und kann so ohne Angst das Haus, die Kinder, das Personal und das Leben in der Kita kennenzulernen. Der Erzieher oder die 
Erzieherin nimmt Kontakt zu Ihrem Kind auf und versucht, es am Spiel der Kindergruppe zu beteiligen. In dieser Zeit bleiben Sie 
in der Nähe Ihres Kindes, damit es sich sicher fühlt. Spielen Sie aber nicht aktiv mit ihrem Kind, denn wir möchten, dass es mit 
den anderen Kindern spielt. 

La segunda fase de familiarización comienza el día . Usted vendrá a la guardería con 
su hija / hijo se despedirá claramente después de unos minutos y saldrá de la sala de 
grupo durante aproximadamente           minutos. Si su hija / hijo está siendo consolado por 
el personal educativo que permanece en la guardería sin usted será cada día mayor. 
Después de unos días, podrá abandonar el centro, pero aún puede que le contactemos 
por teléfono. 

Am Tag beginnt die zweite Phase der Eingewöhnung. Sie kommen mit Ihrem Kind in die Kita, verabschieden sich nach einigen 

Minuten klar und eindeutig und verlassen den Gruppenraum für etwa Minuten. Lässt Ihr Kind sich vom Erzieher oder der Erzie- 
herin trösten, wird die Zeit, in der ihr Kind ohne sie in der Kita bleibt, täglich länger. Nach einigen Tagen können Sie die Einrichtung 
verlassen, bleiben aber telefonisch erreichbar. 

Si su hija / hijo no se deja consolar, tendrá que volver a quedarse en la sala junto a él / 
ella. Como muy pronto, haremos un nuevo intento de separación el día. 
Lässt Ihr Kind sich nicht trösten, bleiben Sie wieder mit dem Kind gemeinsam im Raum. Ein erneuter Trennungsversuch findet dann 
frühestens  am Tag statt. 

Al recoger, llévese a su hija / hijo rápidamente. No comience a jugar con él / ella: 
¡recoger significa irse a casa! Durante el período de familiarización, es importante 
que su hija/ hijo aprenda a diferenciar claramente entre llegar juntos, quedarse solo 
e irse a casa juntos. 
Beim Abholen verabschieden Sie sich bitte zügig mit Ihrem Kind. Beginnen Sie nicht mit Ihrem Kind zu spielen: Abholen bedeutet Nach-
Hause-gehen! In der Eingewöhnungszeit ist es wichtig, dass Ihr Kind Gemeinsam kommen, Alleine bleiben und Gemeinsam nach 
Hause gehen klar zu unterscheiden lernt. 

Solo cuando el personal educativo pueda consolar rápidamente a su hija / su hijo y 
se siente bien en la guardería se completa el proceso de familiarización.
Erst wenn Ihr Kind sich schnell vom Erzieher oder der Erzieherin trösten lässt und sich dann auch in der Kita gut fühlt, ist die Ein- 
gewöhnung abgeschlossen. 
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Por favor, tenga en cuenta que su hija / hijo debe estar acompañado por un adulto 
durante el período de familiarización. Es útil que esta persona no cambie durante el 
período de la familiarización. 
Bitte beachten Sie, dass Ihr Kind in der Eingewöhnungszeit von einem Erwachsenen begleitet werden muss. Es ist hilfreich, wenn 
diese Person während der Eingewöhnung nicht wechselt. 

Les deseamos a sus hijas / hijos, a ustedes y a nosotros un exitoso período de 
familiarización y esperamos una cooperación de confianza. 
Wir wünschen Ihren Kindern, Ihnen und uns eine erfolgreiche Eingewöhnungszeit und freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusam- 
menarbeit. 

Con saludos cordiales, 
Mit freundlichen Grüßen 

El equipo de la guardería 
Ihr Kita-Team 

Trotz sorgfältiger Prüfung sind Irrtümer nicht ausgeschlossen, daher übernimmt dolpäp keine Garantie oder Haftung für die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit des Inhaltes. 
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