
 

 

Servicio de medicina escolar                                                                                                         spanisch 

Información para padres y profesores de guardería  

¿Está mi hijo listo para la guardería?  
Criterios desde el punto de vista del 
médico escolar 

Confianza y curiosidad: pro-

mover y desafiar  

Durante los primeros años de un niño, se 

va ganando más confianza para sepa-

rarse temporalmente de sus padres y salir 

a descubrir el mundo exterior. Las guar-

derías y los grupos de juego son espacios 

importantes de aprendizaje y práctica. 

Empezar en una guardería es el siguiente 

paso en el desarrollo de un niño de entre 

4 y 5 años. El niño está listo para estar to-

das las mañanas con un grupo más 

grande (alrededor de 18-25 niños) de ni-

ños de la misma edad y un poco mayores 

bajo el cuidado de un/a profesor/a de 

guardería. Los estímulos que reciben en 

la guardería son importantes para los si-

guientes pasos en el desarrollo adecuado 

para su edad. Puede consultar el plan de 

estudios cantonal para la guardería en:  

www.vsa.zh.ch. 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para un 

buen comienzo en la guar-

dería 

 Cuando tienen cinco años de edad, la 

mayoría de los niños adquieren las ha-

bilidades físicas, socioemocionales e in-

telectuales necesarias para enfrentarse 

a los desafíos del nuevo entorno de una 

guardería y superarlos.  

 

Para el niño es importante participar con 

los cinco sentidos despiertos, tanto mien-

tras juegan o pintan libremente, como en 

las clases en grupo diarias guiadas. Los 

conocimientos de la lengua alemana pue-

den resultar útiles.  

Algunos niños necesitan apoyo a la hora 

de empezar la guardería. La experiencia 

ha demostrado que lo mejor es aceptar e 

implementar el apoyo ofrecido cuando 

los niños cumplen gran parte de los as-

pectos descritos a continuación. En vez 

de centrarse en puntos específicos, lo 

importante es tener en cuenta la imagen 

de conjunto del desarrollo del niño para 

la valorar la adaptación a la guardería. 

 

 

 

 

1. Requisitos físicos 

 El niño está despierto y receptivo por 

las mañanas para poder participar en 

las actividades de la guardería de 

forma activa. Esto requiere dormir de 

manera ininterrumpida y el tiempo su-

ficiente. 

 Importante recargar las pilas con un 

desayuno adecuado para niños antes 

de asistir a la guardería. Ya no toma 

leche de fórmula. 

  Puede caminar a la guardería por su 

cuenta o, al principio, acompañado. 

 Tiene la capacidad física de aguantar 

toda la mañana. 

 Puede sacar su merienda de la mo-

chila, comérsela y beber. 

 

Comenzar la etapa de guardería es un paso importante en la vida de un niño. Los niños se 

desarrollan de manera muy diferente y no con la misma velocidad en todas las áreas. En la 

guardería habrá niños que hasta el 31 de julio tengan 4 años. A continuación encontrará 

algunos consejos para un buen comienzo en la guardería. 

http://www.vsa.zh.ch/


Fe
ch

a:
  D

ic
ie

m
b

re
 2

0
18

 

   

 

 Sabe cuándo tiene que ir al servicio y 

puede ir al baño con poca ayuda (por 

ejemplo, sabe desabrocharse los bo-

tones del pantalón).  

 Tiene habilidades básicas y también 

sabe correr, saltar, subir escaleras, 

pintar, lavarse las manos, ponerse y 

quitarse la ropa y los zapatos.  

 

2. Requisitos sociales y 

emocionales 

 El niño puede estar toda la mañana 

sin sus cuidadores y se siente bien sin 

ellos en el grupo. Ya no necesita chu-

pete. 

 Intenta comunicar sus sentimientos 

y necesidades a los demás de ma-

nera más o menos clara. 

 Se esfuerza por establecer contacto 

con otros niños y con los profesores. 

 Entiende las reglas (de un juego) e 

intenta seguirlas. 

 Se esfuerza por ser considerado y re-

solver conflictos sin violencia. 

 Se atreve a volver a intentarlo des-

pués de cometer un fallo. 

 Se le puede consolar. 

 

3. Requisitos intelectuales 

 El niño se interesa por lo nuevo y 

desconocido y se alegra por sus éxi-

tos. 

 Observa y puede seguir las reglas de 

juegos de movimiento, manualida-

des y pintura. 

 Es capaz de explicarse en frases 

compuestas por varias palabras. 

 Entiende y puede llevar a cabo tareas 

sencillas. 

 

 

 

 Muestra perseverancia, es decir, 

puede atender a la lección del profe-

sor durante 5-10 minutos varias ve-

ces al día y permanecer sentado. 

 Tiene paciencia a la hora de jugar. 

Sabe esperar y ser paciente y mues-

tra la suficiente perseverancia para 

ello. 

 

Matriculación prematura en 

la guardería 

Independientemente del nivel de desa-

rrollo del niño, la escolarización prema-

tura ya no es posible por ley.  

Matriculación tardía en la 

guardería 

Es preciso valorar bien si comenzar la 

guardería más tarde. Es importante pla-

nificar con expertos cómo se puede 

prestar apoyo al niño durante este pe-

ríodo. Para empezar más tarde en la 

guardería es preciso presentar una soli-

citud al consejo escolar del distrito. Se 

recomienda que un médico valore el ni-

vel de desarrollo. 

Escolarización: 

enfrentarse a los retos de 

manera positiva 

Pasar todo el día sin padres, incluidas 

las comidas y posiblemente la siesta, en 

un gran grupo de niños de diferentes 

edades, es un desafío para los niños de 

esta edad. 

En función de su experiencia y persona-

lidad, el niño puede considerarlo algo 

estimulante o algo que requiere dema-

siado esfuerzo. 

 

 

 

Dé tiempo a su hijo para que se vaya 

acostumbrando a nuevas formas de cui-

dado y, en caso de que sea necesario, 

pase más tiempo con él.  

Asesoramiento 

No dude en contactar con el servicio 

médico de la escuela, con el consejo es-

colar del distrito o con otros expertos 

(por ejemplo, su pediatra o terapeuta) 

para pedir consejo o asesorarse. 

 
 

 

 

 

 
 

 
Contacto y más  

Información 

Servicios de salud escolar 

de Zúrich 

Servicio de medicina escolar 

Encontrará la dirección de su médico es-

colar aquí: 

www.stadt-zuerich.ch/schularzt 

Actualmente, los pediatras consi-

deran que los niños se desarrollan  

mejor y se estimulan más cuando 

el entorno es el adecuado para el 

nivel de desarrollo de los niños. 


