
 

¿Cómo puedo facilitar la despedida de mi hijo? 
Familiarización con el grupo de juego 
 
Durante la primera visita al grupo de juego, ustedes, como padres, permanecen con su hijo durante todo 
el tiempo. Esto le permite conocer la sala, a los otros niños y al responsable del grupo de juego. 
Los siguientes consejos pueden ayudarle a su hijo a partir del segundo dia 
 

o Despídase de su hijo brevemente y con cariño. 

 

Retrasar la despedida sólo lo hace más difícil para ambas partes. Tranquilice a su hijo y diguale 

que volverá. 

Entrege el niño al responsable del grupo de juego. Queremos evitar quitándote el niño de los 

brazos. 

Nunca debes escabullirte sin despedirte. Su hijo no podrá entenderlo y te buscará. 

 

o Por favor, abandone el grupo de juego lo antes posible después de despedirse. 

No debe esperar en el guardarropa. Si su hijo le ve allí, no podrá seguir jugando tranguilo. 

Puede esperar en el aparcamiento/coche o entrar en Migros para tomar un café. porfavor 

quedese cerca. 

Por favor, manténgase localizable por teléfono. 

 

o Es correcto y normal que el niño llore al despedirse. Se le permite expresar su dolor por la 

separación. 

la chica del grupo de juego hará todo lo posible para reconfortarlo. 

 

o Si el niño sigue llorando después de 30 minutos, puede estar seguro de que el responsable del 

grupo de juego les llame. Entonces el dolor de la despedida es demasiado grande y el niño debe 

volver a casa. 

Si hay una llamada, les pedimos que recojan al niño inmediatamente y vayan juntos a casa. Este 

ayuda a tu hijo a entender que sólo estará en el grupo de juego durante un breve periodo de 

tiempo sin papá y mamá, pero que se le recogerá. 

 

o Paso a paso, el líder del grupo de juego, en consulta con usted, ampliará el tiempo que el niño se 

queda en el grupo de juego sin ti. (normalmente un cuarto o media hora cada vez). 

 

o En casos excepcionales, el responsable del grupo de juego puede decidir que usted puede 

quedarse en la habitación con el niño durante un breve periodo de tiempo. En este caso, te 

sientas en una silla y lees un libro, por ejemplo. Usted está a disposición de su hijo, pero le 

rogamos que no participe activamente en la obra. 

 

o Un nuggi, un peluche o un juguete favorito ayudarán a aliviar el dolor de la despedida. Pregunte a 

su hijo qué necesita. 

 

Tenga fe en su hijo, ¡se las arreglará! También puedes tener confianza en ti mismo y en 
nosotros, los líderes del grupo de juego. Juntos ayudaremos a su hijo. 

 


