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Política de la disciplina 

La disciplina debe de ser positiva. No es un castigo. Es una manera de ayudar a los 
niños aprender a identificar comportamientos socialmente aceptables. 

Queremos ayudar a los niños a crecer tanto emocional como intelectualmente, 
Queremos que tengan éxito, que se sientan bien consigo mismos y que puedan 
expresar sus sentimientos de una manera positiva y constructiva. 

Los límites y las reglas están claramente definidos, son consistentes y de acuerdo 
con el desarrollo y la edad apropiados de cada niño, y el programa en general. 
Nos centramos en el refuerzo de un comportamiento aceptable y en la 
prevención de comportamientos indeseables. Nos enfocamos en responder a las 
necesidades de los niños. 

Métodos para corregir el comportamiento inapropiado: 

 Redireccionar las actividades del niño - Cambiar el enfoque del 
comportamiento del niño 

Dar atención individual al niño - Ayudar al niño a lidiar con una situación en 
particular. 

Tiempo de silencio – El tiempo de silencio debe utilizarse como último 
recurso,  para disciplinar al niño que se esté portando mal. Mantener al  
niño alejado unos minutos de las actividades para que pueda obtener 
autocontrol. El tiempo de silencio debe ser apropiado para la edad del niño 
(1 minuto por edad). No se dejara al  niño sin supervisión. 

Responder a un buen comportamiento - Hágale saber al niño que se está     
comportando bien. 



         
 Alague al niño. Hágale saber al niño que usted aprueba lo que está   
 haciendo. 

El niño no deberá ser aislado sin supervisión, ni con la retención de alimentos o 
atención. Ningún niño será objeto de castigo corporal, negligencia emocional, 
lenguaje abusivo, ridiculizarlo o cualquier comportamiento que intimide miedo, o 
ponga en peligro al niño o a su propia imagen. 

Ningún niño será disciplinado por no comer, dormir o ensuciarse. 

Ningún niño debe ser golpeado, abofeteado, empujado,  excesivamente gritado, o 
negarle comida o bebida por un miembro del personal o padres. Si un niño se 
encuentra fuera de nuestro control en cualquier momento, informaremos la 
situación a un supervisor o director inmediatamente. No es nuestra  posición 
agredir o degradar verbalmente a un niño. Nuestro objetivo es siempre tratar de 
hacer que el niño entienda que su comportamiento no va a ser tolerado. El 
propósito de la disciplina es enseñar al niño una lección para no castigar. 

1. No habrá golpes, ni pondremos a los niños en las esquinas, ni en  áreas del 
inodoro,  ni hacer que un niño se pare en un pie, tampoco lo retendremos 
de  juego activo, ni haciéndolos permanecer en silencio durante largos 
períodos de tiempo, o sostener objetos pesados. 

2. No habrá lenguaje abusivo como maldecir, ni llamarlos por  nombres, o 
ridiculizarlos  (como etiquetarlos, llamar a un niño estúpido, retrasado o 
menospreciarlo). 

3. No se tratara de  aterrorizar a los niños, o situaciones como por ejemplo, un 
niño que se quede sin supervisión, sacudiendo  a un niño, o portando un 
arma (como un palo, un cinturón o una regla). 

4. La disciplina no debe asociarse con una prueba, ni entrenarlo para el baño 
o la retención de alimentos. 

5. A ningún niño se debe hacer llorar a través de puñetazos, gritos, regaños, o 
con palabras que dañen sus emociones.  


