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• Objetivos del Nivel: El ámbito del Jardín recibe a los alumnos en 

un clima de confianza, afecto y seguridad como marco 

fundamental para la formación integral del mismo. El Nivel 

Inicial, como primer escalón de la trayectoria escolar busca 

estimular el desarrollo personal, creando situaciones de 

aprendizaje dinámicas y constructivas que apelan a la autónomía 

de los alumnos en su accionar cotidiano. Gradualmente, en la 

interacción con pares y docentes, el alumno va  internalizando 

pautas de convivencia en el juego socializado y en el trabajo 

cooperativo. 

 

• Propuesta pedagógica: El Diseño Curricular del Nivel Inicial 

propone contenidos correspondientes a las áreas como: 

Formación Personal y Social, el Ambiente Social y Natural, las 

Prácticas del Lenguaje, Matemática, Juego, El Lenguaje de las 

Artes y los Medios. Mediante el juego dramático y la narración de 

cuentos se desarrolla la capacidad simbólica en los niños. Se los 

prepara para la lectura y la escritura partiendo del valor social de 

ambos procesos; se los inicia en la matemática a través de la 

resolución de situaciones problemáticas que los ayudan a poner 

en juego el pensamiento lógico; se les proporcionan experiencias 

que los acercan a la naturaleza y se les enseña el cuidado del 
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medio que los rodea a través de experiencias directas y la 

indagación de información; se favorece la ubicación espacio 

temporal y la comprensión del mundo circundante. 

 

• Materias: Además de las materias curriculares de Música y 

Educación Física los alumnos tienen clases de Computación, 

Inglés, Psicomotricidad, Orientación en Valores, Taller de arte 

(Sala de tres) y Aulas Virtuales (4 y 5) 

 

 

• Modalidad y Eventos: Se trabaja con unidades didácticas, 

secuencias didácticas o proyectos, promoviendo en los alumnos 

el desarrollo de la creatividad, la curiosidad y la indagación, 

ampliando sus saberes previos y adquiriendo nuevos 

aprendizajes en construcción con los otros.  

 

Se invita a las familias a los actos escolares en el Jardín, lo que se 

llevan adelante mediante formatos como la participación en 

talleres. El Acto de cierre del ciclo se realiza en un teatro debido 

a la masiva concurrencia con que habitualmente contamos. Se 

realiza una Muestra Anual de los aprendizajes a la que concurre 

toda la comunidad. Se realizan Salidas Educativas a partir de 

este año.  

 

• Sobre Educación Cristiana: Se brinda en el espacio de 

Orientación en Valores, dado que los contenidos de la materia se 

basan en los valores bíblicos de la vida cristiana. A partir de las 

historias de la Biblia, y recursos como canciones, videos y 

dramatización, los alumnos conocen a Dios como creador y 
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aprenden acerca de su gran amor a través de la vida de Jesús, 

conocen sus enseñanzas sobre el amor al prójimo, mientras 

aplican las mismas en acciones concretas y cotidianas. 

 

El trabajo en equipo garantiza el avance del Proyecto 

Institucional; para ese fin se generan espacios de capacitación 

docente, y se cuenta con la asesoría del Equipo de Orientación 

Escolar (EOE).  

 

De manera periódica se destinan espacios y tiempos  para la 

organización y evaluación de la tarea.  

 

• Participación de la Familia: Se invita a las familias a participar 

activamente en proyectos áulicos, del Nivel o institucionales. Se 

les ofrece la participación en talleres de colaboración para los 

actos y fechas especiales. Se generan espacios de encuentro 

para conversar sobre el trayecto escolar de los niños, ya sea con 

los docentes como con el EOE. Se solicita la participación en  la 

propuesta de las aulas virtuales en las salas de 4 y 5 años.  

 

Un proyecto institucional de calidad puede llevarse a cabo 
solamente mediante el compromiso de los profesionales de la 

educación conjuntamente con las familias que conforman dicha 
comunidad educativa y en el marco de la confianza, la 

responsabilidad y el amor puestos en la tarea. 

 A eso apuntamos. 

 


