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Municipalidad de Sørvágur
Bienvenidos a Alvalon

La guardería Alvalon
La guardería Alvalon es una guardería municipal para niños de 0 a
7 años.
Se fundó el 28 de agosto del 2006.
Esta guardería tiene seis aulas, de las cuales dos son para infantes,
tres para niños más grandes, y un aula es para escolares.
Alvalon está abierto desde las 7:30 hasta las 17:00.
Si lo necesitan podemos abrir más temprano, pero no antes de las
7:00, y podemos quedarnos un poco más tarde, pero no más allá
de las 17:15. Para abrir más temprano o cerrar tarde tienen que
avisarnos el día anterior antes de las 12:00.
Se les ruega llamar al teléfono 23 32 40 si no van a venir a las
07:00.
La Municipalidad de Sørvágur ha acordado que los niños pueden
permanecer hasta 9 horas diarias en la guardería.

Si envían a un adolescente a recoger a un niño, aplican lo
siguiente limites de edad:
Para niños de 0 a 3 años, 13 años, y para niños de 3 a 7 años, 11
años.

Aula para escolares Sýslan
El aula para escolares Sýslan acoge a escolares de primer a tercer
grado.
Sýslan abre cuando los niños llegan del colegio y cierra a las 17:00.
Si en la escuela los niños tienen días libres, Sýslan también estará
cerrado.

Pagos
La Municipalidad de Sørvágur determina la mensualidad de los
niños, y dará conocimiento a los padres de cualquier cambio en la
mensualidad.
Desde el 1 de enero de 2018, los pagos mensuales de los niños
son:
• Infantes de 0 a 3 años: DKK 1.900 mensuales
o Media mensualidad: DKK 1.045 mensual
• Niños de 3 a 6 años: DKK 1.825 mensuales
o Media mensualidad: DKK 1.004 mensual
• Escolares en Sýslan: DKK 1.100 mensuales
o Media mensualidad: DKK 523 mensual
Las familias pagan la mensualidad completa por el hijo menor y
media mensualidad por el otro hijo.
Si la familia tiene más de dos hijos, no paga nada por los demás.
Los escolares en Sýslan pagan diez meses y medio.
No se paga nada por julio y medio mes de agosto.
Los padres tienen que registrar a sus hijos en el nuevo sistema de
pagos en línea que se encuentra en la página web de Alvalon
alvalon.fo
Los pagos vencen el primero de cada mes.

Exoneración de mensualidad
Se puede solicitar una exoneración de mensualidad.
La exoneración se determinará en base a los ingresos familiares del
año anterior, o si hay algún cambio importante en los ingresos del
año en curso.
Los formularios de solicitud están disponibles en la guardería y en
el sitio web de Alvalon: alvalon.fo

Retiro
Si desean retirar al niño de la guardería o el aula de escolares
pueden hacerlo con un mes de aviso para el primero o la
quincena del mes.

Permiso
Los padres pueden solicitar a la institución un permiso para que su
hijo deje la guardería y pueda regresar con vacante garantizada
después del permiso.
La solicitud debe hacerse con un mes de aviso para el primero o la
quincena del mes.
Los padres deben notificar a la guardería mínimo un mes antes de
que el hijo vuelva a la guardería.

Vacaciones de verano
La guardería cierra durante cuatro semanas por vacaciones de
verano. La guardería abre siempre una semana antes del inicio de
clases en las escuelas. El año de vacaciones va desde el 1 de mayo
hasta el 30 de septiembre. Los niños que toman vacaciones de
cuatro semanas consecutivas tendrán un mes libre de mensualidad,
será el mes de julio el que no se paga.
Para los padres que trabajan durante las vacaciones de verano,
mientras Alvalon está cerrado, hay una guardería alternativa
disponible. Debe presentar una solicitud por escrito al
administrador de guardería antes del 1 de mayo.

Alvalon coopera con la guardería Sóljugarður en Sandavágur y la
guardería Miðgarður en Miðvágur durante las vacaciones de
verano. Alvalon permanece abierto cada tercer verano.

Días feriados
25 de abril:
05 de junio:
28 de julio:
29 de julio:
24 de diciembre:
31 de diciembre:

Día de la Bandera
Día de la Constitución desde las 12:00
Fiesta Nacional desde las 12:00
Fiesta Nacional
Navidad
Año Nuevo

La guardería está cerrada entre Navidad y Año Nuevo y todos los
demás días festivos.

Reuniones del personal docente
Anualmente en la guardería hay dos días de reuniones del
personal docente, uno es en primavera y el otro es en otoño.
La guardería cierra en esas fechas.

Cuando los niños empiezan en la guardería
Es importante que los niños tengan un buen inicio en la guardería.
Para ello se requiere que los padres al inicio acompañen a sus hijos
en la guardería. Normalmente son dos semanas las que toma
acostumbrarse, pero cada niño es diferente.

La recepción en la guardería por la mañana
Es sumamente importante para todos, especialmente para los
niños, que pueden empezar bien su día. El personal docente y los
padres tienen que acordar la mejor manera de decirle hasta luego
a su hijo.
Es muy importante que al hijo se le entregue a un adulto, y que se
le diga, o que sepa, que los padres se van a trabajar y que el
personal docente cuidarán bien de el/ella.
Los padres tienen que tomarse su tiempo para dejar a su hijo en la
guardería. Debe haber tiempo para juntos colocar las loncheras en
la refrigeradora, despedirse y hacerse chau; para que los niños

sepan que los padres se están yendo, pero que regresarán por
ellos. Esto fomenta la seguridad y confianza del niño.
Si el niño llora, es mejor irse al haberse despedido y no regresar,
porque entonces será aun más difícil la partida, tanto para el niño
como los padres.
A los niños se les debe permitir expresar su pena con llanto. El
personal les acogerá y reconfortará. El personal docente también
sabe que es difícil para los padres despedirse, si su hijo llora, pero
los padres siempre pueden llamar por teléfono para saber cómo le
va después. El personal docente saben qué hacer en esos casos,
suele tomar sólo un poco de tiempo, ya que después el niño
disfrutará de los juguetes.
Es muy importante que los padres comuniquen si el niño está bien,
si ha dormido, comido etc. Para que el personal docente pueda
entender al niño plenamente es también importante que se les
diga si hay alguna dificultad o circunstancia en casa que pueda
afectar el día a día del niño.
Es importante que los padres avisen cuando recogen a su hijo para
que el personal sepa que el niño se ha ido a casa. En caso de que
otra persona va a recoger a su hijo, los padres tienen que
comunicarlo al personal docente. El personal docente no permitirá
que otra persona recoja a su hijo sin aviso previo. El personal
docente no dejará que un niño vaya a casa de un compañero, si
los padres no han avisado al personal con antelación.

Colaboración entre el hogar y la institución
Es clave para el niño que todos se esfuercen por lograr una
relación de colaboración entre el hogar y la institución. Si los
padres no se sienten a gusto con el aula y el equipo, el niño
tampoco se sentirá a gusto.
Por eso, es vital que se establezca un dialogo franco y directo
entre los padres y el personal de la guardería en caso de algún
inconveniente. No obstante, también es sumamente importante
que el dialogo sea respetuoso y que se de en privado. La crítica
constructiva y las buenas ideas siempre serán bienvenidos.

Horarios
Por el programa de actividades, los niños deben llegar a más
tardar a las 9:30 a la guardería, a no ser que se haya acordado
otra hora.
Los niños que vienen a la guardería deben estar en condiciones de
participar en todo los juegos, dentro y fuera.
Los padres deben de llamar si su niño(a) no viene a la guardería, si
tiene libre, está enfermo o viene tarde.
El personal de la guardería no recibe mensajes de textos, si van a
llamar debe ser antes de las 9:30 de la mañana, o después de las
10:00 cuando la asamblea haya terminado.
La guardería ofrece plazas a medio tiempo: mañana y tarde.

Los niños que vienen al horario de la tarde deben llegar entre las
12:15 y 13:00. Los niños tienen que almorzar antes de llegar a la
guardería.
A los niños que vienen medio tiempo mañana, se les debe recoger
a más tardar a las 12:30.

Enfermedad
El personal de la guardería no puede recibir a los niños enfermos
porque pueden contagiar a otros niños, y también porque los
niños que están enfermos necesitan de espacios tranquilos y están
muy sensibles.
Si el niño tiene alguna enfermedad infantil, el personal de la
guardería tiene que tener conocimiento de esto. También si tiene
alguna afección contagiosa como por ejemplo impétigo, piojos,
conjuntivitis, herpes, parásitos etc. Una vez que el niño haya
empezado su tratamiento médico puede regresar a la guardería.
Puede consultar los procedimientos para cada caso en los
boletines disponibles en cada aula.
Cuando el niño está enfermo, el equipo de la guardería no está
autorizado a medicarlo. Si el niño se enferma, se siente mal o le da
fiebre, nos permitimos llamar a los padres para que lo recojan, si
consideramos que no se encuentra lo suficientemente bien como
para estar en la guardería.

Si al niño le pasa algo en la guardería y el equipo considera
necesario llamar al médico, también se les avisará a los padres.

Alimento
Los niños tienen que traer sus loncheras. Se les da frutas cada
mañana entre las 8:30 y las 9:00, y una meriende por la tarde
entre 14:00 y 15:00.
En la guardería hay una cocinera quien prepara la merienda
nutritiva. Nos parece muy importante que los niños traigan una
lonchera saludable, pueden comer, por ejemplo, pan de centeno y
verduras. Los niños también pueden traer almuerzo para calentar,
el personal se lo calentará.

El aula de infantes
Los padres tienen que traerle a sus bebés: sus chupones, cereales,
pañales, leche en polvo etc.
Todos los bebés duermen la siesta en el patio en sus respectivos
coches que la guardería les brinda.

Cumpleaños
Cuando el niño esté de cumpleaños, los padres pueden traer torta,
helados, dulces u otros bocadillos para invitar. Se les pide a los
padres avisar con tiempo al personal docente.

Juguetes
Los padres y el niño se harán responsables de cualquier juguete
que el niño trae a la guardería.

Ropa
Es sumamente importante que los niños tengan suficiente ropa
para cambiarse si hace falta, así como traje de lluvia, botas,
guantes, gorros y medias de lana.
Es responsabilidad de los padres asegurar que la ropa esté bien y
que siempre haya suficiente ropa para cambiar al niño si hace
falta. Los trajes de nieve, de lluvia y botas se colocan en el cuarto
para secar ropa mojada.
Para favorecer la limpieza y prevenir las enfermedades, todos los
viernes los padres tienen que recoger la ropa de sus hijos. Así los
casilleros quedan vacíos para la facilidad del personal de limpieza.
Por la seguridad de los niños no deben traer bufandas, bolsas de
plásticos, ligas, cuerdas u otros a la guardería.
El nombre siempre deberá estar en toda la ropa.

Eventos
Reuniones de padres de familia
Hay dos reuniones al año, una en la primavera y otra en el otoño.
En el otoño se elige la junta directiva de los padres.
Estas reuniones tratan temas relevantes tanto para los padres
como para el personal docente.
Por tanto, mínimo tiene que estar presente uno de los padres.
Si no pueden venir, tienen que avisar.

Encuentros de padres
Los padres tienen que siempre estar atentos a la pizarra de cada
aula, allí se informa de cualquier encuentro de padres.

Día de la guardería
La guardería y la junta de padres coordinan una vez al año este
evento. Los padres encontrarán la información en las pizarras.

Diciembre en Alvalon
El espectáculo de Navidad se da la segunda semana de diciembre.
La fiesta de Navidad es para los niños y todo el personal de la
guardería Alvalon. Un invitado especial nos hablará del evangelio
de Navidad. Luego hay una comida navideña en Alvalon.

Objetivos
La guardería se rige por la Ley de Educación Inicial, Artículo 2 y
por la Orden Ministerial del 4 de mayo del 2006, Artículo 3.
Artículo 2 de la Ley de Educación Inicial:
Los objetivos de la labor pedagógica en las guarderías son:
• Fomentar el desarrollo y la educación de los niños en un
ambiente cálido, seguro y adaptado a los niños, así como
junto con los padres procurarles una crianza cristiana y ética.
• Fomentar la autonomía, tolerancia, igualdad y democracia
entre los niños.
• Preparar a los niños para la empatía, codecisión,
responsabilidad compartida, derechos y deberes en una
sociedad democrática.
• Desarrollar las habilidades creativas de los niños a fin de
afianzar su identidad, valor propio, autoconocimiento y
capacidad de cuidar de sí mismos de una manera calmada y
colaboradora.
• Garantizar que los niños gocen de un ambiente seguro y que
estimule su motricidad con un área al aire libre aptos para las
edades y capacidades de los niños. En conjunto con los
hogares, afianzar el desarrollo multifacético de los niños con
cercanía a la naturaleza.

2. 2. El Ministro ofrece asesoría y guía a las municipalidades en
cuestiones de pedagogía.
Orden Ministerial del 2006, Artículo 3:
3. 1. La guardería debe articular expresamente los objetivos
pedagógicos para cada grupo de edad y cómo lograrlos.
3. 3. A los padres se les debe mantener bien informados de las
actividades diarias que realizan sus niños(as) en la guardería.

Contacto

Página web de Alvalon:

E-mail de Alvalon:

alvalon.fo

alvalon@sorvag.fo

El director de la Guardería Alvalón:
Claus A. Rasmussen
tel: 23 32 40 / 36 32 40
claus@sorvag.fo

El subdirector de Alvalon:
Bjørg av Kák Olsen
tel: 23 32 49
bjorgolsen@sorvag.fo

El subdirector de Sýslán y la casa de los jóvenes:
Borgarhjørt Larsen
tel: 23 32 48

Habitaciones de Avalon

Barnaból:
tel. 23 32 44
barnabol@alvalon.fo

Lítlalon:
tel. 23 32 41
litlalon@alvalon.fo

Barnabyli:
tel. 23 32 43
barnabyli@alvalon.fo

Pinkuból:
tel. 23 32 42
pinkubol@alvalon.fo

Barnalon:
tel. 23 32 45
barnalon@alvalon.fo

Stóralon:
tel. 23 32 46
storalon@alvalon.fo

