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Santa Cruz, 29.05.2022 

 

Estimados padres P1A; 
 
En primer lugar, espero que hayan pasado 
todos, un feliz día de la madre, incluidos 
los padres, que en ciertos casos tienen que 
asumir el papel de madres. 
Luego me gustaría comentarles que, tal 
como se anunció en la noche informativa, 
nuestras psicólogas y profesoras están 
trabajando con el curso y han elaborado un 
plan para revisar los baños en ciertos 
horarios y también se han organizado 
otras actividades en las que los niños 
juegan bajo control, para así profundizar 
los contactos sociales. 
Seguramente han escuchado esto de sus 
delegados, con quienes tuvimos una 
reunión muy constructiva. 
Adjunto, les enviamos los puntos más 
importantes, a sugerencia de algunos 
padres en la noche informativa, para que 
tanto el Colegio como ustedes trabajemos 
en la misma forma. 
 
Feliz fin de semana. 
 

Sehr geehrte Eltern der P1A; 
 
Zunächst einmal hoffe ich, dass Sie alle 
einen schönen Muttertag hatten, auch den 
Vätern, die ja auch mal mehr mal weniger 
die Rolle von Müttern übernehmen 
müssen. 
Dann möchte ich Ihnen berichten, dass wir 
unsere Psychologinnen und die 
Lehrerinnen, wie am Informationsabend 
angekündigt mit der Klasse gearbeitet 
haben und auch einen Plan für die 
Kontrolle zu bestimmten Zeiten in den 
Toiletten aufgestellt haben und auch 
weitere Aktivitäten organisiert haben, in 
denen die Kinder gelenkt miteinander 
spielen und so die sozialen Kontakte 
vertiefen. 
Dies haben Sie sicher auch schon von den 
Elternvertretern gehört, mit denen wir ein 
sehr konstruktives Gespräch geführt 
haben. 
Anbei schicken wir Ihnen, wie manche am 
Informationsabend erbeten haben 
nochmal die wichtigsten Punkte, damit wir 
in der Schule und Sie zu Hause an einem 
Strang ziehen. 
 
Schönes Wochenende! 

 

 



Realizar preguntas asertivas.

Validar las emociones de los
niños.

No enfrentar a los niños, ni
exponerlos frente a otros

adultos.

Hablar con los niños de manera
individual, en un ambiente de

calma y sin presiones.

información
importante 

Comunicar vía mail a la tutora
y/o profesores cualquier

inquietud que tenga.

Escribir hechos particulares en
medios poco apropiados, donde
se puede dañar la integridad de

los niños.

QUÉ HACER QUÉ NO HACER

Realizar preguntas en
momentos de enojo o exigiendo

una respuesta inmediata.

TRABAJEMOS JUNTOS POR EL BIENESTAR
DE LOS NIÑOS

Invalidar las emociones de los
niños, retearlos o exigirles que

cuenten lo sucedido.
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