Rutinas de Guarderías en Casas
Bloque de Tiempo
Legadas y Saludos

Actividades
Salude a niños individualmente. Haga caso de cualquier
cambio en la subida de escogimiento/personas de corto
plazo. Operario realiza inspección de salud cada
mañana.

Juego con Libertad

Los niños toman parte en actividades de su elección.
El operario interactúa en estas actividades,
proporcionando guía cuando sea necesario asegurar
positivo, apropiado para las experiencias del
desarrollo.
_____________________________________________________________________________________________

Limpieza

Los Baños

Dé niños aviso anteriormente que tiempo de limpieza
se acerca. Sugiera que completan sus actividades.
Ayude limpieza de niños y favorezca a niños que
participan.
Los niños toman parte en actividades
de su elección. Toma a niños que han terminado
limpieza del cuarto de baño para lavar manos antes
del bocado de mañana y desayuno.

Bocado o Desayuno

El operario se sienta con niños y los ayuda con
comer. Los niños son favorecidos a hablar con los
otros niños y el operario mientras comen. El operario
planea el menú para encontrar las necesidades
nutricionales de niños.
_____________________________________________________________________________________________
Tiempo de Grupo

Las discusiones informales, la exposición y narración,
tiempo de historia, la presentación de conceptos,
visitantes especiales, las canciones y la música,
juegos de grupos, los juegos de dedo, etc.

Juego Libre Organizado

Los niños se mueven libremente en
actividades proporcionando oportunidades para el
juego creador y dramático. Algunas actividades son
planeados previamente. El personal debe ser
preparado para ayudar a desarrollar habilidades
observando las necesidades de niños y
proporcionando materiales, de las sugerencias, y del
ánimo.

Bloque de Tiempo

Actividades

Limpieza
Baños

Tiempo al Aire Libre

El operario es responsable de ver que todos los niños
son vestidos apropiadamente para el tiempo. Supervisar
transición de adentro a afuera. Planear actividades para
suceder fuera para niños que desean participar.
Supervisar con cuidado de niños al interactuar al mismo
tiempo y jugando con ellos. Siga los planes de los niños.

_________________________________________________________________________________________
Baños
Hora de Comer

Los niños pueden servirse ellos mismos "estilo de casa"
bajo supervisión del operario. El operario modela las
maneras buenas. Permita que los niños se relajen y
disfruten de su alimento. La práctica y el ánimo
ayudarán a los niños desarrollar las habilidades
necesitadas para buenos modales en la mesa. Pequeñas
porciones de alimento con segundos, si deseado, es
favorecido.
_________________________________________________________________________________________
Cada niño raspa su plato y coloca los platos utilizados
en un lugar designado. Lleve a niños al cuarto del baño
para usar el baño y cepillar los dientes.

Tiempo de Descanso

El operario se sienta con niños y los alivia hasta que
todos se establezcan. Ciertas tareas pueden ser
completadas durante esta vez, inclusive limpieza
juguetes
y
planes
reveladores
de
actividad.
_________________________________________________________________________________________

Bocados
Baños
___________________________________________________________________________________

