
Consejos prácticos 
para los padres

Guía de cuidados en el 
aula de CochlearTM



1 Investiga las opciones escolares
• Comienza a explorar escuelas potenciales

al menos un año antes de que tu hijo
comience la escuela. Muchos padres
considerarán las opciones de escuelas
públicas y privadas. Recomendamos estar
preparado para discutir el papel de la
escuela y las formas en que pueden
apoyar a tu hijo.

2 Orientación
• Una vez que hayas decidido una escuela

adecuada para tu hijo, puedes ayudar a
preparar a tu hijo para su primer día
practicando vocabulario relacionado con
la escuela, como "patio de recreo",
"asamblea" y "tarea".

• También puedes desarrollar un libro de
“preparación para la escuela” que incluya
fotografías de varias áreas de la escuela y
hablar sobre las funciones y el
vocabulario asociado con cada lugar.

3 Sistema FM y Mini Micrófono
• Considera proporcionar a los maestros

un dispositivo de asistencia auditiva FM o 
Cochlear Wireless Mini Mic 2+ para usar 
en el aula. Estos dispositivos transmiten el 
habla y el sonido directamente al 
procesador de sonido de tu hijo y pueden 
marcar una gran diferencia en la 
confianza y comprensión de tu hijo en las 
aulas convencionales. Para obtener más 
información, consulta nuestra guía 
tecnología inalámbrica en el aula.

4 Maestro de aula
• Al comienzo del año, las reuniones

regulares pueden ser útiles para
monitorear el progreso de tu hijo y discutir
cualquier inquietud con su maestro.

• Asegúrate de que el maestro de tu hijo
reciba el apoyo y la capacitación que
necesita.

Es posible que el maestro de tu hijo no 
tenga experiencia sobre la mejor 
manera de ayudar a tu hijo en el salón 
de clases. Si tienen alguna pregunta, 
además de estos recursos, puedes 
comunicarte con tu equipo local de 
atención al cliente de Cochlear para 
obtener más ayuda.

5 Preparación académica
• Ten en cuenta el lenguaje básico y el nivel de

habilidad general que se espera de los niños que
comienzan la escuela ordinaria. Te recomendamos
que solicites una copia del plan de estudios varios
meses antes de que comiencen las clases para
ayudarle a prepararse.

• Al comienzo del año escolar, informa a los
maestros sobre el conjunto de habilidades
actuales de tu hijo. Consulta nuestras
Herramientas para escuelas - Comenzar la 
escuela: lista de verificación de habilidades y
usa esto como una guía para dar forma a las
discusiones con los maestros de tu hijo.

6 Sensibilizar en la escuela
• Involúcrate como voluntario o en el

Comité de Padres de la escuela para
ayudar a generar conciencia sobre cómo
todos pueden apoyar la integración
exitosa de tu hijo en la escuela.

• Proporciona a los maestros el libro para 
colorear y actividades “I Can Hear” para
ayudar a otros niños en el salón de clases
a familiarizarse más con un implante
coclear.

7 Actividades fuera de la escuela
• También es importante tener en cuenta

la vida social de tu hijo fuera de la
escuela. Los pasatiempos, los deportes y
el tiempo con amigos son oportunidades
clave para desarrollar el lenguaje que
ayudan a fomentar la confianza en sí
mismo y las habilidades de escucha
incidentales.

Consejos prácticos para padres
Ayuda a tu hijo con un implante Cochlear™ o un procesador de sonido Baha® a prepararse para el éxito en el 
aula.

¡Tu hijo está en camino a la escuela! Este es un momento emocionante para preparar 
a tu hijo para un año escolar divertido y exitoso. Estos siete consejos te ayudarán a 
preparar a tu hijo para comenzar la escuela con confianza.



Practical Advice for Parents

1 Levanta tu mano
• Recuerda levantar la mano cuando quieras

hablar. De esta manera, el maestro sabe
que estás escuchando y quieres aprender.
Tendrás que esperar tu turno ya que habrá
muchos otros estudiantes en tu clase y es
posible que el maestro no te llame todas
las veces.

2 Haz muchas preguntas
• No seas tímido para hacerle preguntas a tu

maestro si no entiendes lo que él o tus
compañeros de clase han dicho. Puedes
levantar la mano y decir:

a. ¿Podrías decir eso de nuevo?

b. No entendí, ¿puedes hablar un poco
más lento?

3 Lee las instrucciones cuidadosamente
• (Si tu hijo está en edad de leer) - Si no

entiendes lo que nuestro maestro te ha
pedido que hagas, levanta la mano y di:

a. No se qué hacer

b. ¿Lo estoy haciendo bien?

4 Comprueba que puedes oír
• Revisa tu procesador de sonido, FM o

Mini Mic 2+ antes de que comience la
clase. Si no puedes oír bien, díselo a tu
maestro para que pueda ayudarte.

5 Haz nuevos amigos
• ¡Hacer amigos es divertido! Puedes hacer

amigos siendo amable, servicial y amistoso.
Un "amigo" puede ayudarte si no escuchas
algo o si tienes alguna pregunta.

6 Sé paciente
• Si alguien no entiende lo que dices,

inténtalo de nuevo. Para ayudar a tus 
compañeros de clase a entender, puedes decir:
a. Repite lo que dijiste.
b. Usa tu mejor discurso y reduce la

velocidad.
c. Dilo de otra manera.

7 Explica cómo funciona
• Si alguien te pregunta acerca de tu

implante coclear, explica cómo te
ayuda. Puedes decir:

a. Mi implante me ayuda a oír

b. Tiene micrófonos que captan el
sonido y puedo escuchar mejor
cuando hablas frente a mí.

Consejos para tu hijo 

A continuación hay algunos consejos que pueden ser útiles para 
preparar a tu hijo para el salón de clases. Estos consejos son una 
excelente manera de fomentar relaciones positivas con compañeros 
de clase y maestros. También pueden ayudar a establecer 
expectativas adecuadas para tu hijo en su primer día de clases. 

Para obtener más información, comunícate con tu equipo local de atención al cliente.



Visita Cochlear.com para obtener información más detallada o llama a tu equipo local de atención al cliente.

Conéctate con nosotros en las redes sociales: /Cochlear Latinoamérica     @Cochlearla            @CochlearLatinoamerica

Busque el consejo de su profesional de la salud sobre los tratamientos para la pérdida auditiva. Los resultados pueden variar y su profesional de la salud le aconsejará sobre los 
factores que podrían afectar su resultado. Lea siempre las instrucciones de uso. No todos los productos están disponibles en todos los países. Póngase en contacto con su 
representante local de Cochlear para obtener información sobre el producto. Consulte a su profesional de la salud para determinar si es candidato para la tecnología Cochlear. 
En Australia, los sistemas de implante Cochlear™ Nucleus® están destinados al tratamiento de la pérdida auditiva de moderadamente grave a profunda. 
Los sistemas de implantes Baha® están destinados al tratamiento de la pérdida auditiva de moderada a profunda.
Coclear, Hear now. And Always, Nucleus, Baha y the elliptical logo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Cochlear Limited o Cochlear Bone Anchored 
Solutions AB (a menos que se indique lo contrario).
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Hear now. And always
Como líder mundial en soluciones auditivas implantables, Cochlear se dedica a ayudar 
a las personas con pérdida auditiva de moderada a profunda a experimentar una vida 
llena de audición. Hemos proporcionado más de 600,000 dispositivos implantables, 
ayudando a personas de todas las edades a escuchar y conectarse con las oportunidades 
de la vida.

Nuestro objetivo es brindar a las personas la mejor experiencia auditiva de por vida y 
acceso a tecnologías innovadoras del futuro. Contamos con las mejores redes clínicas, 
de investigación y de apoyo de la industria.

Es por eso que más personas eligen Cochlear que cualquier otra compañía de 
implantes auditivos.

   Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia T: +61 2 9428 6555 F: +61 2 9428 6352

Cochlear AG EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4, 4052 Basel, Switzerland T: +41 61 205 8204 F: +41 61 205 8205

Cochlear Latinoamérica S.A. International Business Park, Building 3835, O–ce 403, Panama Paci—co, Panama T: +507 830 6220 F: +507 830 6218

Cochlear Colombia S.A.S. AK 9 #115-06, O—cina 1201 Edi—cio Tierra Firme Bogotá, Colombia T: +57 1 7563346

Cochlear México S.A. de C.V. Avenida Tamaulipas No. 150-A Piso 9. Col. Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, C.P. 06170 México, D.F. T: +52 55 5211 8714

Conecte-se conosco nas redes sociais:      /Cochlear Brasil @cochlear                  @CochlearBR                  @cochlearbrasil
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