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Divertirse • Descubra a Playgroup

Con una baja cuota anual de $39, inscribirse en Playgroup 
NSW tiene grandes beneficios. No sólo su familia tiene 
acceso a cualquier Playgroup afiliado a Playgroup NSW, 
usted también recibe:

• Suscripción a Totline, la revista nacional de Playgroup, que
recibirá trimestralmente.

• Seguro total para su familia cuando participa en cualquier
actividad de Playgroup NSW.

• Membresía gratuita a la Tarjeta de Bebé Australiana
(Australian Baby Card), con descuentos en más de 900
comercios en línea y locales.

• Recursos e ideas de juegos que pueden descargarse de la
sección de socios del sitio web de Playgroup NSW.

• Apoyo y asistencia para socios, incluyendo recursos, 
promoción, recaudación de fondos y ofertas especiales.

• Acceso gratuito a una variedad de eventos y talleres de
crianza y de Playgroup NSW.

• Descuentos exclusivos en conferencias, exposiciones y
eventos sobre crianza.

Para iniciar o unirse a un Playgroup en su zona, comuníquese con 
Playgroup NSW al 1800 171 882 o envíe un correo electrónico a 
info@playgroupnsw.com.au

En Playgroup, los niños:
• Aprenderán y desarrollarán nuevas habilidades

• Se divertirán jugando

• Socializarán y disfrutarán estar con otros niños

• Experimentarán nuevas actividades

• Explorarán un nuevo entorno. 

En Playgroup, usted:
• Conocerá a otros padres y cuidadores

• Hará nuevos amigos

• Compartirá experiencias de crianza

• Aprenderá sobre el desarrollo infantil

• Pasará tiempo jugando con su hijo

• Se involucrará con su comunidad.

Asistencia a Playgroup 
Con más de 1.300 sesiones de Playgroup a lo largo del 
estado cada semana, Playgroup NSW puede ayudarle a 
encontrar un Playgroup en su zona; si no hay ninguno, 
Playgroup NSW lo apoyará para establecer uno en su 
comunidad.

Puede probar dos sesiones gratuitas de Playgroup antes de 
unirse a Playgroup NSW. La membresía en Playgroup NSW 
cubre a toda su familia y ofrece a los padres, abuelos y 
familiares la oportunidad de asistir a Playgroup.

Membresía en 
Playgroup NSW

Qué esperar 
en Playgroup

facebook.com/playgroupnsw twitter.com/playgroupnsw
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¿Le gustaría conocer a otros padres con niños pequeños 
que viven en su comunidad? Si la respuesta es sí ¡entonces 
Playgroup es para usted! Los Playgroups locales se reúnen una 
vez a la semana en sesiones de dos horas en su comunidad. 
Los Playgroups proporcionan divertidas actividades de 
aprendizaje desde el nacimiento hasta la edad escolar.

Playgroup es un lugar para que los padres conozcan a otros 
padres y hagan amigos y para que los niños aprendan jugando. 
Es un lugar para compartir creencias culturales, así como 
experiencias.

Usted también puede iniciar un Playgroup para una cultura 
específica en su propia comunidad. Playgroup NSW le dará 
apoyo y ayuda para establecer uno en su comunidad.

Si usted tiene niños con discapacidades, pregúntenos 
respecto a nuestros grupos diseñados para niños con 
autismo, retrasos de desarrollo o cualquier otro problema 
de conducta. Póngase en contacto con Playgroup NSW para 
responder a todas sus preguntas.

 
¡Hola!

Beneficios de  
Playgroup

 
Amistad y apoyo

Asistir a Playgroup le brinda la oportunidad de conocer 
a otras personas que viven los mismos placeres, 
frustraciones y desafíos de crianza que usted. Compartir su 
aventura como padre con otras personas en Playgroup es a 
menudo el inicio de amistades para toda la vida.

“He conocido a mujeres maravillosas que me han brindado una 
red de apoyo, amistad y risas. Mis hijos se divierten cada vez 
que vamos, y han hecho sus propios amigos.”

Las ideas de movimiento, interacción, actividades y juegos 
ofrecidas en Playgroup brindan el entorno ideal para 
estimular el desarrollo de la mente y el cuerpo. Ir a Playgroup 
juntos da a su hijo la reconfirmación y confianza para 
aprender a interactuar y socializar con otros niños y adultos.

Los grupos en Playgroup son tan valiosos para usted como 
lo son para su hijo. Con Playgroup como parte de su rutina 
semanal, está dedicando el tiempo para simplemente jugar 
juntos. Esta actividad fortalece los lazos y crea oportunidades 
especiales.
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