Consejo práctico "La atención infantil
adecuada"
¡Escoja la oferta adecuada para usted y para su hijo o hija!

Planifique suficiente tiempo para la búsqueda y encuentre la atención infantil perfecta.
Busque información en internet. Obtenga una visión en conjunto de los servicios de su
zona. La administración local y el intercambio con otros padres puede ser una gran
ayuda. Los vecinos, los conocidos, los compañeros de trabajo y los amigos pueden
darle algún consejo sobre qué instalaciones son más recomendables.
El servicio social de menores alemán (Jugendamt) responsable le informará sobre la
oferta de cuidados de menores en la región o en la ciudad.

Infórmese en su localidad
Visite las instituciones y los servicios que le resulten interesantes. Concerte una charla
personal con los cuidadores y cuidadoras y saque sus propias conclusiones.

¡Inscriba a su hijo a tiempo!
Inscriba a su hijo a su debido tiempo en la institución o bien deje que le incorporen a la
lista de espera. Consulte si existen plazos de inscripción que deba respetar.

Más información
El proyecto de vídeo informa a los padres de otros entornos culturales sobre el
cuidado diario de los niños. Aquí encontrará más vídeos, en cinco idiomas (alemán,
inglés, francés, árabe, farsi).
Estos videos están en inglés:
Jugar significa aprender
Variedad adorada: todos los niños son bienvenidos

El idioma abre las puertas
Cuidados en la guardería y en la familia: cooperación para los niños
Acompañar atentamente a los niños pequeños – Ofertas de formación y cuidado para
niños menores de tres años
Viviendo en comunidad: fomentar los contactos sociales de los niños
Preparar a los niños para la vida: de camino a la escuela
Enlaces
Cuidado infantil en Hesse (direcciones) (en alemán)
La ley de fomento de la infancia de Hesse (en alemán)
Atlas familiar de Hesse (en alemán)
Atlas familiar de Hesse - Cuidado infantil en Hesse (en alemán)
KinderTagespflegeBüro de Hesse(en alemán)
Plan de formación y educación para niños de 0 a 10 años (en alemán)
Tarjeta familiar de Hesse (en alemán)
Día de la Familia en Hesse (en alemán)
Subsidio parental (en alemán)

