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A los padres de K1  
 
Queridos padres; 
 
¡En septiembre comenzará el primer año de Kindergarten para su hijo/a! Desafortunadamente, 
este año no podemos tener una noche de padres como de costumbre. Por lo tanto, usted 
obtendrá toda la información importante en esta carta hoy. Si hay prefuntas urgentes por favor, 
envíe todas las preguntas a j.villamar@dstenerife.eu. Las recogeré y le enviaré todas las 
respuestas. Pero habrá mucho tiempo para cualquier pregunta que pueda tener durante el 
proceso de adaptación. Por medio de la presente, les informo sobre el transcurso de los 
primeros días de adaptación y les recuerdo algunas cosas que han de tener en cuenta al 
principio de septiembre. Debido a las medidas de protección contra el covid 19, aún 
pueden producirse cambios. 
  
El curso escolar para los alumnos/as de K1 comenzará el martes, día 08. de septiembre de 
2020. Para acostumbrar a los niños/as al nuevo entorno, los primeros tres días trabajaremos 
exclusivamente con los niños de K1.  
 
El transcurso es de esta manera: 
 
Martes, 08.09.2020:    09:00 – 11:00 h con los padres  
Miércules,09.09.2020:  09:00 – 11:00 h sin los padres (pero se quedan en los alrededores) 
Jueves,10.09.2020:      09:00 – 12:00 h sin los padres (pero se quedan en los alrededores) 
 
Las profesoras siempre estarán presentes en la fase de adaptación y dispuestas a contestar 
a sus preguntas. Rogamos traten todas las preguntas directamente con la educadora e 
informen cómo se encuentra su hijo/a. La fase de adaptación está prevista como describimos, 
pero nos adaptaremos a las necesidades de cada niño/a.  
 
El horario regular del Kindergarten comenzará el viernes, 11.09.2019 a las 8:00 horas, 
incluyendo el almuerzo y permanencia. Para las actividades extraescolares y la permanencia 
recibirán una información aparte. 
 
Si tuviera preguntas al respecto, agradecería se pusieran en contacto con nosotros por 
correo electrónico.  
 
¡Les deseamos un feliz verano!  
 
Reciban un cordial saludo  
 
Equipo del Kindergarten  



Areas de educación 

 

Desarrollo emocional y aprendizaje social: Es el desarrollo de habilidades para 

relacionarse con otras personas, compartir con ellos y experimentar emociones. El 

desarrollo de competencias emocionales, el desarrollo del yo y el aprendizaje social son 

habilidades importantes para toda la vida y se amplía en la comunicación con los demás 

niños y los educadores. 

 

Desarrollo de las habilidades congnitivas y la alegría de aprender: Incluyen 

habilidades como la atención, concentración, memoria, creatividad, conclusiones y la 

imaginación. El niño desarrolla continuamente el pensamiento como „acción interiorizada“ 

y aprende a lidiar con su entorno. Todo esto lo lo estimulamos a través de materiales de 

juego y ofertas, ayudando al niño a tener confianza. 

 

Cuerpo, actividad física y salud: Los niños adquieren experiencias a través de la 

actividad física, probando se les abren nuevos horizontes – todos estos procesos 

fortalecen los sentidos como la sensación, la percepción, la acción y el pensamiento. 

 

La comunicación, el lenguaje y el habla: La capacidad de adquirir idiomas es parte de 

la predisposición genética. Los cerebros de los niños están preparados para descubrir 

patrones lingüísticos, así como crear y refinar reglas. 

 

Habilidades para la vida: Apoyamos a los niños para que sean autónomos. Ofrecemos 

mucho espacio para el juego libre. Unas rutinas muy claras y coherentes, ayudan al niño 

a ganar seguridad en el día a día y les anima a enfrentarse independientemente con 

ciertas situaciones y a intentar nuevas. 

 

Concimientos matemáticos básicos: Proporcionamos diferentes materiales a los niños, 

con los que pueden agrupar, separar y comparar. Aprenden a difrenciar entre lineas, 

círculos, triángulos, cubos o bolas y descubren los parecidos, de los que derivan patrones 

y estructuras. 

 

Formación artística: En un enfrentamiento creativo como pintar y hacer manualidades 

se fomenta la percepción e interpretación de impresiones sensoriales. Se anima a los 

niños a reflexionar y expresar sus propias experiencias con sus propias creaciones. 

 

Naturaleza y vida: En la naturaleza, los niños tienen experiencias con fenómenos 

naturales y las leyes de la naturaleza. La naturaleza es un área de investigación y ofrece 

un margen de maniobra infinito. 

  



Es würde uns helfen, wenn ihre Kinder beim Eintritt in den Kindergarten folgendes 

selbstständig erledigen Lo que esperamos de los niños/as de K1 cuando comienzan 

en el Kinder  

 

Selbstständig essen - Comer independientemente 

Feste Nahrung essen - Comer comida sólida  

Selbstständig auf Toilette gehen und Hände waschen - Ir al baño independiente y lavarse 

las manos  

Schuhe selber enziehen - Ponerse los zapatos  

Schultasche selber auf- und zumachen - Abrir y cerrar la mochila solos 

Ihre Sachen aufräumen - Recoger sus cosas 

In Muttersprache verständlich ausdrücken - Expresarse en su idioma materno 

claramente  

Auf seinen Namen reagieren (stehenbleiben und schauen) -  

Reaccionar si se le llama por su nombre (pararse y mirar)  

Mit Schere schneiden können - Saber utilizar la tijera 

Desayuno/Frühstück  

Ideas para un desayuno equilibrado y variado / Ideen für ein ausgeglichenes und 

abwechslungsreiches Frühstück.  

Fruta y Verdura cruda (tomate, pepino, pimiento, 

zanahoria)  

Queso (blanco, fresco, amarillo, de untar), leche, 

yogur  

Aceitunas, pasas, tortitas de arroz, tortitas de 

cereales, pan tostado, frutos secos, salchichas, 

cereales integrales, copos de avena, zumos 

naturales Pan (integral) con: Mantequilla, Queso, jamón, pechuga de pavo, pollo, 

embutidos, crema de cacahuetes, atún, salmón  

Obst und rohes Gemüse (Tomate, Gurke, Paprika, Karotte)  

Käse (Ziegenkäse, Frischkäse, Streichkäse ...), Milch, Joghurt Oliven, Rosinen, Reis- und 

Getreidewaffeln, Zwieback, trocken Obst, Würstchen, Vollkorn Kornflakes, Haferflocken, 

frischer Fruchtsaft (Vollkorn) Brot mit: Butter, Käse, Schinken, Aufschnitt, Erdnussbutter, 

Thunfisch, Lachs  

Alimentos a evitar/ Nahrungsmittel die zu vermeiden sind  

Galletas, zumos comerciales, batidos comerciales, cereales con mucho azúcar, 

gelatina, barritas de cereales, actimel, bollería  

Kekse, gekaufte Fruchtsäfte und Milchdrinks, Kornflakes mit viel Zucker, Götterspeise, 

Müsliriegel, Actimel  

Están prohibidos/ Verboten sind: Chocolate, galletas de chocolate, batido de chocolate, 

Nutella, chucherías, caramelos, chicles, Papas fritas, natillas  

Schokolade, Kekse mit Schokolade, Schokoladenmilchdrinks, Nutella, Süssigkeiten, 

Bonbons, Kaugummi, Kartoffelchips, Pudding  

 



 

El alfabeto del  DST-KiGa  

Actividades acuáticas Ocasionalmente ofrecemos actividades acuáticas al aire libre. Por favor, déle a 

su hijo/hija un traje de baño y una toalla en una bolsa de plástico. Ambas deben ser etiquetadas con 

sus nombres y serán devueltas el mismo día. 

Adaptación Para que su hijo/hija se acostumbre poco a poco a la vida cotidiana del jardín de 

infancia, el período de adaptación se acuerda individualmente con los padres / las madres. Por favor, 

tómese el tiempo durante los primeros días y semanas para acompañar a su hijo/hija y poder recogerlo 

antes.  

Admisión Se admiten niños /niñas con tres años cumplidos. Las solicitudes para las admisiones del 

siguiente curso se admiten a partir de noviembre. Las plazas para el Kindergarten se asignan entre 

febrero y marzo. 

Aparcamiento Por favor, utilice el aparcamiento que hay delante de la entrada de Kikri. Aparcando así, 

los autobuses escolares pueden pasar sin problemas. Siempre cierre con llave su coche y no deje 

ningún objeto de valor en el coche, incluso si sólo quiere dejar a su hijo/hija en el centro por un periodo 

corto de tiempo. El estacionamiento frente a la vieja entrada del Kinder (puerta del arco iris) está 

prohibido. Este espacio debe mantenerse libre para los autobuses escolares y por razones de 

seguridad.  

Autobús El traslado en autobús de la DST también está disponible para las niñas/ los niños de infantil. 

Para más información, póngase en contacto con la secretaría de la escuela.  

Baja Si su hijo/hija/hija no puede asisitir al colegio durante varios días, por favor, notifíquenlo al 

colegio de forma inmediata para que lo podamos tener en cuenta en nuestra planificación. Si su 

hijo/hija/hija está enfermo, por favor, háganos saber la causa de la enfermedad para que podamos 

informar a todos los padres / las madres si se trata de una enfermedad infecciosa. Recibirá un escrito 

aparte con información sobre la prevención del Covid 19. 

Bebidas Por favor, traiga sólo envases de bebida con cierre (no tetrapacks) y no traiga bebidas 

azucaradas al centro de educación infantil.  

Charlas sobre el desarrollo Las charlas sobre el desarrollo tienen lugar una o dos veces por año 

escolar. Los padres / las madres y las maestras de infantil tienen la oportunidad de intercambiar 

observaciones y evaluaciones del desarrollo del niño.  



Comedor Las niñas/ los niños de infantil pueden hacer uso del comedor escolar. El plan actualizado de 

alimentación se puede encontrar en la página web de nuestra escuela. Los registros son posibles para 

días sueltos o a largo plazo. Para los días sueltos se cobra un cargo adicional de 1 euro. Las inscripciones 

o cambios deben comunicarse a la secretaría antes de las 9.00 horas del día respectivo. Las niñas/ los 

niños de K1 y K2 comen en el edificio de infantil, Las niñas/ los niños de K3 comen en el comedor 

escolar. Todos/as las niñas/ los niños están acompañados por su maestra durante la comida.  

Celebraciones A lo largo del año los festivales y celebraciones son una parte integral de la vida 

cotidiana en el jardín de infancia. Además de las fiestas tradicionales alemanas, las fiestas españolas 

también son vividas intensamente por parte de los/as niños/as. 

Confidencialidad Todos los empleados están sujetos a confidencialidad. No se dará ninguna 

información sobre su hijo/hija o familia a terceros sin su consentimiento.  

Cumpleaños El cumpleaños es un acontecimiento muy importante en la vida de su hijo/hija. Por eso 

celebramos cada cumpleaños en el centro de educación infantil. El /la cumpleañero/a recibe una 

corona de cumpleaños, encendemos velas, felicitamos, cantamos canciones, jugamos a nuestros 

juegos favoritos y hay un pequeño regalo por parte del Centro. ¡Le pedimos expresamente que no 

traiga ningún pastel u otros dulces! 

Desayuno Es importante para nosotros que las niñas/ los niños aprendan qué alimentos son 

saludables. Por lo tanto, el desayuno en la fiambrera no debe ser un bocadillo, sino una pieza de fruta 

y/o verdura, un buen pan, yogur u otras cosas saludables. El chocolate y los dulces están prohibidos 

en el día a día en el centro y sólo se permiten en las fiestas. 

Deber de supervisión El deber de supervisión empieza en el momento de la entrega del alumno al 

empleado del Kindergarten y termina con la recogida. Los tutores legales tienen que supervisar al 

alumno en caso de permanencia despúes de la recogida en las instalaciones del colegio. El Kindergarten 

o el colegio no asumen ninguna responsabilidad. 

Deporte Una vez a la semana las maestras de infantil realizan una clase de deporte con su grupo. Las 

niñas/ los niños deben vestirse apropiadamente para ello. Es mejor dejar las “joyas” en casa porque 

las lesiones pueden ocurrir fácilmente durante las clases de deporte y los juegos (especialmente los 

collares).  

Enfermedad Si un niño/a está enfermo, no puede asistir al centro. Por favor, informe al centro a 

más tardar el tercer día de ausencia si su hijo/hija está enfermo. En cualquier caso, un niño debe estar 

libre de fiebre por un día antes de que pueda volver al centro. En el caso de enfermedades infecciosas, 

se debe presentar un certificado médico. Si su hijo/hija no se siente bien durante el día en el centro, 

informaremos a inmediatamente para que puedan recogerlo.  

Excursiones Los grupos ocasionalmente realizan pequeñas o grandes excursiones. Si es necesario, 

le pedimos a los padres / las madres apoyo en estas actividades. Las excursiones se realizan según la 

necesidad dutante el curso escolar. Los gastos adicionales para las excursiones y el transporte en 

autobús deben ser abonados por los padres / las madres. 

Fotos En la vida cotidiana del centro, en fiestas, excursiones, etc. también tomamos fotos de las 

niñas/ los niños para capturar momentos especiales y también para dar una visión y recuerdo del jardín 

de infancia. Usamos estas fotos para nuestra página web, anuario, carpetas del kinder y listas de 

distribución de correo electrónico. ¡Por favor, firme un permiso para ello en el centro o por favor, 



háganos saber si no quiere esto! 

Información a l@s madres y padres Se proporciona mucha información por correo electrónico. Por lo 

tanto, por favor revisen su buzón de correo electrónico diariamente.  

Juguetes Los juguetes que se traen de casa pueden causar envidia, ira y peleas, y en el peor de los 

casos incluso lágrimas si se pierde o se rompe. ¡Por lo tanto, es mejor dejarlos en casa! 

Lesión   En caso de accidente, los padres / las madres deben recoger un certificado de 

accidente en la oficina de secretaria. Con el certificado completo puede consultar a un médico de su 

elección. Se le reembolsará previa presentación de la factura y el certificado médico a la secretaría. 

Los padres / las madres también pueden ir a Hospiten Rambla o a la Clínica Parque con el informe del 

accidente. Hospiten y Clinica establecen directamente el contacto con la compañía de seguros 

responsable. No supone gastos para los padres / las madres. En caso de emergencia se llamará a la 

ambulancia y los padres / las madres serán informados por nosotros.  

Manualidades Ocasionalmente su hijo/hija/hija traerá algún trabajo manual realizado en el centro. No 

siempre quedará claro en sus obras lo que representa, qué idea hay detrás y tampoco cuánto esfuerzo, 

trabajo y deliberación se requirió para crear esta obra. Es una expresión valiosa de alegría creativa y 

fantasía y el interés sincero de los padres / las madres en esa obra apoyan al niño/a en el desarrollo 

de una personalidad con confianza. 

Movimiento   Posibilitamos el movimiento en el área exterior (arenero, tobogán, columpio, 

vehículos...) para la libertad de movimiento de las niñas/ los niños. Se ofrece un inmenso espacio de 

aventura. Las niñas/ los niños pasan tiempo al aire libre todos los días, incluso bajo el sol y la lluvia.  

Noches de reunión de padres y   madres tienen lugar una o dos veces al año. Los padres / las 

madres reciben información de la escuela sobre el siguiente año escolar.  

Permiso de recogida Si hubiera algún cambio en los permisos de recogida de su hijo/hija, necesitamos 

una notificación por escrito o por teléfono. 

Protección de datos Toda la información sobre datos personales se trata de acuerdo con las normas 

legales de protección de datos. 

Representantes de los padres / las madres Al comienzo del año escolar, se eligen dos representantes 

de padres y madres de cada grupo/clase. Los representantes de padres y madres son contactos de 

confianza para todos los asuntos relacionados con el centro de educación infantil.  

Plan de contingencia   Se aplica el plan de contingencia del DST. 

Practicantes En principio, hay un/a practicante en cada grupo/clase. 

Programa de la tarde Para las ofertas individuales de la tarde, las niñas/ los niños deben estar inscritos 

para un semestre escolar. La atención vespertina (permanencia) en el centro de educación infantil está 

a cargo de dos maestras del centro y los alumnos en prácticas. 

Protección solar Por favor, aplique protector solar a su hijo/hija en casa con productos adecuados 

antes de ir al centro. También puede darle a su hijo/hija una gorra para protegerlo del sol. 

Psicóloga La psicóloga escolar Sra. Mercedes Pintado está a su disposición como psicóloga. Puedes 

concertar una cita a través de las maestras, la directora del centro de educación infantil o en la 



recepción, a través de Julia. 

Recoger El horario del centro de educación infantil termina a las 15.40 horas. ¡Por favor, trate der ser 

puntual! 

Recogemos Los objetos perdidos en la zona de entrada. Si encuentra cosas en el bolsillo del 

pantalón o en la mochila de su hijo/hija que no le pertenecen, por favor entregue estas cosas en el 

grupo/clase al día siguiente. 

Ropa La ropa para asistir al centro de educación infantil debe ser sobre todo cómoda y tener cierres 

adecuados para los niños. ¡También puede ensuciarse al hacer manualidades o al jugar en el arenero, 

etc.! Por lo tanto, un juego de ropa de recambio debe permanecer siempre en el centro. 

Rutina diaria:  

07.30 - 08.00 clase de espera en el gimnasio a cargo de una de las maestras de infantil. Las niñas/ los 

niños esperan sin padres / madres a sus maestras.  

08.00 - 08.30 Llegada de tod@s los niñ@s. Juego libre en los respectivos grupos.  

08.30 - 12:45 Comienza la mañana del jardín de infantes. Todos/as los niños/ las niñas han llegado, la 

puerta de entrada está cerrada de nuevo. Se realizan círculos matinales (asambleas), desayunos, 

deportes, paseos, biblioteca, actividades pedagógicas ofertas, etc.  

12.45 - 13.30 Almuerzo  

13.30 - 13.45 Primera fase de recogida  

13.30 - 14.00 Juego libre en el patio  

14.00 - 15.40 Actividades de la tarde o supervisión de la tarde (Permanencia) 

15.15 - 15.40 Segunda fase de recogida 

15.40  El centro de educación infantil cierra sus puertas 

Teléfono Su número de teléfono actual y el de su móvil son importantes para que podamos 

contactarle inmediatamente en caso de emergencia. Por favor, facilítenos también un número de 

emergencia en caso de que no podamos localizarle personalmente. Al principio del año escolar, los 

respectivos representantes de padres y madres suelen establecer un chat grupal para cada clase. 

Trae Puede traer a su hijo/hija al servicio de aula matinal de 7.30 a 8.00 am o acompañar 

personalmente a las niñas/ los niños a su clase de 08.00 a 08.30 am. Por favor, traiga a su hijo/a al 

centro a más tardar a las 08.30 am. Las maestras están en las aulas a partir de las 08.00 y quieren 

comenzar el "día en el centro de educación infantil" con todas las actividades de aprendizaje, juego y 

movimiento.  

Zapatos Los zapatos deben ser adecuados para correr, brincar y “conducir” patinetes, etc. (para 

evitar accidentes, por favor no use chanclas o zapatos de tacón).  

Por último, pero no por ello menos importante, quisiéramos agradecerle su cooperación y el 

cumplimiento de todas estas normas y quedamos abiertos a nuevas observaciones y sugerencias por 

su parte.  


