
（例／Modelo） 保育園保育園保育園保育園からのおからのおからのおからのお願願願願いいいい／／／／RequerimientoRequerimientoRequerimientoRequerimiento    

 ◎登園時、子どもの健康状態を担任へお知らせください。 ◎Cuando traiga a su hijo/a a la guardería, porfavor informe a la maestra, el estado de salud de su 
hijo/a. 
 ◎降園時は必ずお家の方が迎えに来てください。もし都合がつかない時は、事前にご連絡ください。また、登園・降園の時は、担任と確認しあってからお帰りください。 ◎Para recoger a su hijo/a de la guardería,sin falta deberá ser un miembro de la familia. Por motivo 
inevitable tuviera que recoger a su hijo una persona ajena a la familia,porfavor deberá comunicar por 
teléfono con anticipación. También,cuando traiga a su hijo/a a la guardería o recoja a su hijo/a de la 
misma, deberá notificar la llegada o salida a la maestra. 
 
 ◎朝、子どもを園へ手渡したら、すぐに帰ってください。（新入園児が親の後を追わないように） ◎Cuando entrege a su hijo a la maestra en la mañana, porfavor retírese de inmediato de la guardería 
( para evitar que los nuevos niños ingresados no lloren buscando a los padres)  
 ◎薬を持ってくる場合は、１回分ずつ容器に入れて持たせてください。 ◎En casos que necesite enviar medicamentos para su hujo/a, deberá distribuír los medicamentos por 
cada toma. 
 ◎持ち物・着る物には名前を必ず書いてください。 ◎Debe escribir sin falta el nombre de su hijo en las prendas de vestir y los objetos personales. 

    【【【【服装服装服装服装・・・・持持持持ちちちち物物物物についてについてについてについて／／／／Las vestiLas vestiLas vestiLas vestimentas y los objetos personalesmentas y los objetos personalesmentas y los objetos personalesmentas y los objetos personales】】】】    
    ◎行事のある時は、必ず園児服を着用してください。（名札は左胸につける） ◎En los eventos de la guardería deberá vestir a su hijo/a sin falta con el uniforme de la 
guardería.(prender la etiqueta de identificación en el pecho izquierdo) 
 ◎ズボン、パンツなどは大小便しやすいものを着用し、服装はなるべく薄着にし、動きやすく、着脱しやすいものにしてください。 ◎El pantalón e ropa interior que vestirán su hijo/a debe ser fácil de bajar y subir a la hora de hacer 
sus necesidades.También vestirlos/las con poca prenda e cómoda para que puedan desvestirse o 
vestirse con facilidad. 
 ◎持ち物にはすべて名前を書いてください。（くつ下、下着にも） ◎Debe escribir los nombres sin falta en todas las prendas y los objetos personales.(se incluyen las 
medias y ropa interior) 
 ◎お菓子、おもちゃ、必要以外のお金は絶対に持たせないでください。（ケンカのもとになります） ◎No debe mandar con su hijo/a las golosinas,juguetes, dinero innecesario.(puede causar pleitos entre 
niños). 
 ◎上靴は夏場以外はきます。（汚れた時は随時持ち帰り、洗ってください） ◎Las zapatillas de uso interior(uwabaki) se usará todo el período excepto el verano. (al ensuciarse 
debe llevar las zapatillas a su casa para el lavado). 
 ◎手ぬぐいの半分の大きさをお手拭にしますので、ご用意ください。（水、金曜日に持ち帰ります）（端にひもを縫い付ける） ◎El niño/a usará para secarse las manos la tohalla cortado por la mitad. Porfavor, prepare uno para 
su hijo/a.(debe llevar la tohalla a su casa los miércoles y viernes para el lavado) (en una de las puntas 
de la tohalla cortada deberá cocerse un piolín.) 
 ◎歯ブラシは食後に行います。 ◎Los niños se cepillarán los dientes después de la comida. 



 
 
 【【【【おたよりについておたよりについておたよりについておたよりについて／／／／Medio de comunicaciónMedio de comunicaciónMedio de comunicaciónMedio de comunicación】】】】    

 おたよりばさみにはさんでその都度渡しますので、必ず目を通してください。おたよりばさみは翌日、園に戻してくださいますよう、ご協力お願いいたします。 

Se les entregará la hoja de comunicación enganchada en la tableta de comunicación y deberá leerlas 

sin falta. En cuanto a la devolución de la tableta de comunicación,porfavor retorne a la guardería al 

día siguiente. 

 

 【【【【一日一日一日一日のののの流流流流れれれれ／／／／Progamación del día】】】】 

8:30 ～ 9:30hs 登園、自由遊び 

Horario de llegada a la guardería,hora libre para jugar 

9:50hs 排泄、手洗い、おはじまり 

Excreción, lavado de las manos, inicio de la clase. 

10:00hs おやつ 

Merienda  

10:20 ～ 10:50hs 一斉保育 

Actividad grupal 

10:50 ～  排泄、手洗い 

Excreción, lavado de las manos  

11:00 ～ 11:45hs 昼食 

Almuerzo 

11:45 ～ 12:00hs 歯みがき、排泄、午睡準備 

Cepillados de los dientes,excreción,preparatorio para la siesta 

12:00 ～ 14:30hs 午睡 

Siesta 

14:30 ～ 15:00hs 排泄、手洗い 

Excreción, lavado de las manos 

15:00 ～ 15:30hs おやつ 

Merienda 

16:00 ～ 16:30hs 降園 

Horario de salida de la guardería 

 

 

 


