
 

 

  

 

LA PERSONA CLAVE ENCARGADA DEL NIÑO 

En el centro de Educación Infantil cada niño tiene asignado una persona trabajadora cuya 

función es ayudar al pequeño a formar un vínculo estable y procurarle su felicidad. 

¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA PERSONA CLAVE ENCARGADA DEL NIÑO? 

Esta persona es una de las profesoras o ayudantes de aula que tienen bajo su responsabilidad 

un grupo de niños del departamento de Educación Infantil.  Durante el tiempo que el pequeño 

está en nuestro centro estará a cargo de esta persona trabajadora que le ayudará en su 

desarrollo. 

PRINCIPIOS QUE DIRIGEN LA RELACIÓN DE LA PERSONA CLAVE CON EL NIÑO 

• Desarrollar una relación de confianza con el niño que se le ha asignado y la familia. 

• Asegurar que el ambiente que rodea al niño es estimulador y libre de peligros. 

• Garantizar que todos los niños son felices y que sus necesidades son cubiertas. 

• Apoyar y alentar los intereses del pequeño. 

• Recoger de los padres la información necesaria sobre los menores a su cargo. 

• Ayudar al proceso de aprendizaje y desarrollo del niño mediante la planificación de un 

ambiente estimulante con actividades apropiadas a la etapa de desarrollo del 

pequeño. 

• Observar a cada niño a su cargo y realizar evaluaciones para poder realizar la 

planificación del departamento de Educación Infantil. 

UNA PERSONA CLAVE QUE SEA EFECTIVA: 

Poseerá buenas habilidades comunicativas tanto escritas como verbales para poder: 

• Compartir expectativas. 

• Hablar de logros y preocupaciones. 

• Manejar problemas con tacto. 

• Llevar un registro de todo lo relacionado con el desarrollo del niño. 

Conocerá el departamento de Educación Infantil 

• Tendrá un buen conocimiento de este departamento 

• Planificará actividades apropiadas que motiven y reten a los pequeños. 

Tiempo 

• Estará disponible para dar tiempo a los niños que están a su cargo y sus padres. 

Estar Seguro de sí mismo 

• Cuando se reúna con padres y alumnos nuevos. 



• Teniendo confianza en su conocimiento del pequeño. 

• Para poder tratar con cualquier problema que surja. 

 

FUNCIONES DE LA PERSONA CLAVE 

• Es responsabilidad de la persona clave el asegurarse que el niño a su cargo se siente 

seguro, contento y seguro de sí mismo. 

• Los padres del pequeño necesitan una persona de confianza con la que poder hablar 

de las necesidades de su hijo. 

• Cuando el niño empieza en el centro, la persona clave que se le asigna completará un 

diagnóstico básico del niño que luego compartirá con los padres y otros cuidadores en 

el centro educativo. 

• La persona clave no solo tiene la responsabilidad del grupo de niños que le han sido 

asignados si no que también necesitan garantizar que el resto de niños del aula se 

sienten seguros y protegidos. 

• Cuando sea posible la persona clave hablará con los padres diariamente directamente 

o a través de los libros de comunicados (en el caso de niños que viajan en el autobús 

escolar). 

• Si el niño aún utiliza pañales, los revisará y cambiará cuando sea necesario. 

• Ayudará con el entrenamiento para ir al baño del pequeño y otras necesidades de su 

cuidado personal. 

• Aportará observaciones correctas de acuerdo con la planificación del departamento de 

Educación Infantil. 

• Aportará realimentación sobre las necesidades e intereses de los niños, en las 

reuniones de planificación, para ayudar en las decisiones sobre actividades a realizar 

con cada niño. 

• Anotará información sobre cómo fue el día para el pequeño que trasladará luego a los 

padres.  Por ejemplo, detalles sobre la hora de la comida o de la siesta, etc. 
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