
Los niños pueden utilizar lo que pueden alcanzar la mayor parte del tiempo
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Lista para el entorno de cuidado infantil familiar 
Utilice esta lista para evaluar su propio entorno. 
Para los elementos que no hayas comprobado, crea un plan de acción para tu
entorno. 

Los niños mayores tienen espacio para utilizar los materiales sin la interferencia de los niños más
pequeños (por ejemplo, los preescolares pueden jugar con pequeños manipuladores fuera del
alcance de los bebés).

Existe una área de juego activo con espacio abierto para el movimiento 

Cada niño tiene un lugar para sus objetos personales

Los niños que no pueden caminar tienen un espacio adecuado para gatear, ponerse de pie o
caminar agarrados a muebles bajos y estables, según sea necesario (crucero)

Hay suficientes juguetes y materiales, caseros o comprados, para que todos los niños participen de
manera apropiada según su desarrollo.

Los materiales y aparatos están adaptados a las necesidades individuales de los niños. 

Los niños pueden tomar por sí mismos algunos de los materiales y saben dónde guardarlos

Se proporcionan contenedores separados para diferentes tipos de materiales 

 Los muebles y aparatos pesados se encuentran estables o firmemente anclados

Los aparatos y materiales del exterior están en buen estado y son seguros para los niños que los
utilizan 

Los muebles y objetos están colocados de manera a que el proveedor rara vez tenga que decir "no"
a los niños
Hay espacio suficiente para que los niños puedan hacer sus actividades sin estar apretados

Hay un lugar cómodo y acogedor

Los aparatos y materiales del interior están en buen estado y son seguros para los niños que los
utilizan 

Los juguetes y las superficies se limpian al principio del día y los juguetes que los niños se meten
en la boca no se utilizan hasta que se desinfectan
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Plan de acción:

Esta lista está basada en la NAFCC Accreditation Benchmarks for Environments. 
Se puede acceder la NAFCC Accreditation Benchmarks aquí: 
https://nafcc.org/wp-content/uploads/2021/03/Benchmarks-2020-English.pdf.
Puede encontrar más información sobre la acreditación de la NAFCC aquí: https://nafcc.org/accreditation/
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