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Prólogo al diario de aprendizaje lingüístico 

 

 

Queridos padres, 

 

A partir de ahora su hijo pasará parte del día con nosotros. Con seguridad aquí se sentirá a 

gusto y aprenderá mucho. Otorgamos un gran valor a apoyar a su hijo de forma óptima. 

Forma parte de nuestro trabajo observar y documentar regularmente los progresos de su 

hijo. 

El desarrollo lingüístico es particularmente importante. 

Nos gustaría invitarles a leer con atención el diario de aprendizaje lingüístico. 

El libro acompaña a su hija o a su hijo hasta el inicio escolar y se rellena gradualmente con 

registros, que pueden ser fotos, declaraciones de su hijo, historiales de aprendizaje o 

también contribuciones como por ejemplo dibujos, que su propio hijo ha escogido y 

archivado. 

Las experiencias anteriores muestran que muchos niños están muy orgullosos de »su diario 

de aprendizaje lingüístico«. 

Lo hojean interesados y les gusta enseñarlo a sus padres y a sus amigos y amigas. El diario de 

aprendizaje lingüístico pertenece a su hijo y ustedes se lo llevan cuando su hijo deja la 

guardería o cambia de centro. 

En el diario de aprendizaje lingüístico se documentan continuamente, sobre todo, las 

crecientes capacidades lingüísticas de su hijo. Una pedagoga/un pedagogo lo hace 

conjuntamente con su hijo. 

La documentación da una imagen de las fortalezas y las preferencias de su hijo y nos da 

indicaciones que podemos emplear para el progreso lingüístico individual. Al transcurrir el 

tiempo, el propio diario de aprendizaje lingüístico se convierte en motivo de entrevistas con 

ustedes y su hijo.  

Para que podamos potenciar a su hijo lo mejor posible, apelamos a su colaboración. Ustedes 

como padres son para nosotros compañeros y compañeras importantes. Nadie conoce mejor 

a su hijo. Por ello nos encantaría trabajar conjuntamente con ustedes – también con 

respecto al buen desarrollo de las capacidades lingüísticas de su hijo. Para empezar la tutoría 

realizaremos una primera entrevista con ustedes para conocer a su hijo. Para poder cambiar 

impresiones con ustedes de ahora en adelante, les invitaremos regularmente a entrevistas 

de desarrollo lingüístico sobre su hijo.  

En el diario de aprendizaje lingüístico encontrarán dos pequeños símbolos: “el candado” 

indica que las páginas del diario de aprendizaje lingüístico se retirarán y se deberán 

conservar bajo llave. “El libro” es una referencia sobre las guías del diario de aprendizaje 

lingüístico para el uso de las pedagogas y los pedagogos. 

Acuda a nosotros si tiene preguntas o desea hablar sobre su hijo. 

 

Les agradecemos su interés. 

 

La dirección y el equipo de su guardería. 

 


