
Proyectos institucionales
y actividades

Mi amigo el libro
Este proyecto propone revalorizar la biblioteca del Jardín e iniciar a los niños en 
el uso cotidiano de la biblioteca de la sala, partiendo de crear un clima agra- 
dable, confortable y significativo.
Poner a los niños en contacto directo con los libros favorecerá el ir convirtién-
dose gradualmente en lectores competentes, sensibles y críticos. La lectura 
frecuente de cuentos contribuye en el desarrollo del vocabulario, en la 
adquisición de conocimientos sobre el libro y su manejo  potenciando el interés 
y placer por la lectura, además de incentivar la escucha comprensiva.
La biblioteca debe estar en la mente infantil como un recurso, una herramienta 
para su despertar imaginativo, “una caja de tesoros”
Anualmente se participa en la Maratón de Lectura organizada por la 
Fundación Leer.

Medio ambiente
Aunque la protección del medio ambiente es muy compleja, cada uno de 
nosotros puede hacer mucho por la protección y recuperación de nuestro 
planeta, especialmente educando a los más pequeños como ciudadanos 
responsables y cuidadosos.
El término “ser verde” es algo nuevo, pero la idea del cuidado ambiental se 
maneja desde hace un buen tiempo y nuestros niños no son ajenos a esto.
En el nivel inicial los niños están aprendiendo lo que significa cuidar el medio 
ambiente, que éste no solo está conformado por las plantas, animales, suelo, 
aire y agua; sino también por las personas, con sus diferentes culturas, 
costumbres, forma de relacionarse y valores. Por lo tanto una forma de cuidar 
el medio ambiente es respetar y vivir en armonía con los demás, manteniendo 
la propia identidad.
Aunque cuidar el medio ambiente puede parecer un cambio de estilo de vida, 
solamente se requiere cambios pequeños para hacer un gran impacto, donde 
todos los miembros de la familia pueden participar.
Como mini-proyectos relacionados se trabaja en la HUERTA y RECI-
CLADO/ECOLADRILLOS

Valores:
Proyecto innovador que pretende potenciar la participación de los niños y 
niñas en la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario.
Los cuentos son un instrumento magnífico para el aprendizaje de valores, 

vamente, vehiculizando sus sensaciones, emociones y fantasías, y sobre todo 
dando rienda suelta a su imaginación
Taller de Arte "Los artistas del Jardín" Al dibujar, pintar, modelar o realizar 
construcciones el niño trabaja con materiales y herramientas partiendo de la 
exploración para comenzar luego reconocer las posibilidades que estos le 
ofrecen.
La actividad plástica brinda muchas satisfacciones haciendo que los niños se 
sientan felices al ver plasmadas sus ideas y sentimientos.

Taller de Expresión corporal "Jugando": creamos, sentimos y bailamos” Los 
niños vivenciarán las posibilidades de este lenguaje a través de la exploración 
sensible de los movimientos de su cuerpo  y de la producción de mensajes.
Estos aprendizajes les posibilitarán transitar un camino hacia la construcción 
de sus propias maneras de danzar. De esta manera se ofrecerá a los niños otra 
forma de comunicar sus estados de ánimo, sus sensaciones, descubriendo y 
construyendo capacidades estéticas y habilidades perceptivas con sensibili-
dad y creatividad.

Educación física / deportes:      
Es deseable que los niños a través de la actividad física…
    Aprendan a compartir y trabajar cooperativamente
    Tengan una actitud activa frente a una dificultad
    Puedan rectificar errores
    Desarrollen su capacidad creativa y comunicativa
    Creen formas personales de respuestas motoras
    Estructuren paulatinamente su esquema corporal
    Desarrollen su coordinación visomotora a través de la explotación de los 
objetos y sus posibilidades
    Experimenten las relaciones espacio-temporales a través del movimiento.

Natación:
Entre los 3 y los 5 años de edad continuamos la adaptación y la fami- 
liarización con el agua. En esta etapa pretendemos que los niños 
encuentren el medio acuático  un espacio seguro y divertido para que, 
más delante, la enseñanza de la natación sea más fácil y llevadera. En 
la etapa de  3 años, los niños  siguen en compañía de sus profesores  y 
maestra jardinera.  A partir de los 4 años, ya están capacitados para 
aprender solos con los/as profes y monitores,  y así conseguir ser 
autónomos en el medio acuático en poco tiempo.

   
Equipo de Orientación Escolar
El Instituto tiene un equipo de trabajo basado en la prevención y 
promoción de la salud en el ámbito educativo, entendiendo a éste como 
el lugar donde confluyen las necesidades de niños y niñas, docentes, 
padres, madres y demás actores.

Escuelas Deportivas
Horario: De 16 a 18 hs.
Se organizan las actividades según la edad. 
Las Escuelas deportivas inician a partir de los 3 años
A partir de los 2 años se realiza un espacio de Arte y Juego
Al inicio del año escolar se entrega el listado con las escuelitas que se 
realizarán pudiendo ser estas:
Natación: Salas de 3, 4 y 5 años
Educación Física Infantil: Salas de 3, 4 y 5 años
Arte y Juego: Salas de 2, 3, 4 y 5 años
Inglés: Salas de 5 años
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Nivel inicial
La filosofía del Nivel Inicial está determinada en el 
convencimiento de que "el viaje es más importante que 
el destino final", porque durante la niñez, el proceso es 
más interesante que el producto. 

Los niños aprenden a través de la interacción directa 
con las personas y el ambiente que los rodea. Creemos 
en un método de "manos a la obra", con actividades 
diseñadas teniendo en cuenta las necesidades de cada 
edad, en un ambiente que alimenta la imaginación de 
los pequeños.

La misión del Jardín es crear un ambiente de artes 
múltiples, que sea divertido y que motive a los niños a 
explorar, experimentar, usar su imaginación e interac-
tuar jugando a través de la danza y el movimiento, 
música, dibujo y pintura, deporte, juego libre y dramáti-
co, y así facilitar su desarrollo físico, intelectual, social y 
emocional.

Con creatividad es el proceso el que se convierte en 
importante. 

"El viaje es más interesante que el destino, especial-
mente en los años de la niñez"

Proyectos institucionales
y actividades

Mi amigo el libro
Este proyecto propone revalorizar la biblioteca del Jardín e iniciar a los niños en 
el uso cotidiano de la biblioteca de la sala, partiendo de crear un clima agra- 
dable, confortable y significativo.
Poner a los niños en contacto directo con los libros favorecerá el ir convirtién-
dose gradualmente en lectores competentes, sensibles y críticos. La lectura 
frecuente de cuentos contribuye en el desarrollo del vocabulario, en la 
adquisición de conocimientos sobre el libro y su manejo  potenciando el interés 
y placer por la lectura, además de incentivar la escucha comprensiva.
La biblioteca debe estar en la mente infantil como un recurso, una herramienta 
para su despertar imaginativo, “una caja de tesoros”
Anualmente se participa en la Maratón de Lectura organizada por la 
Fundación Leer.

Medio ambiente
Aunque la protección del medio ambiente es muy compleja, cada uno de 
nosotros puede hacer mucho por la protección y recuperación de nuestro 
planeta, especialmente educando a los más pequeños como ciudadanos 
responsables y cuidadosos.
El término “ser verde” es algo nuevo, pero la idea del cuidado ambiental se 
maneja desde hace un buen tiempo y nuestros niños no son ajenos a esto.
En el nivel inicial los niños están aprendiendo lo que significa cuidar el medio 
ambiente, que éste no solo está conformado por las plantas, animales, suelo, 
aire y agua; sino también por las personas, con sus diferentes culturas, 
costumbres, forma de relacionarse y valores. Por lo tanto una forma de cuidar 
el medio ambiente es respetar y vivir en armonía con los demás, manteniendo 
la propia identidad.
Aunque cuidar el medio ambiente puede parecer un cambio de estilo de vida, 
solamente se requiere cambios pequeños para hacer un gran impacto, donde 
todos los miembros de la familia pueden participar.
Como mini-proyectos relacionados se trabaja en la HUERTA y RECI-
CLADO/ECOLADRILLOS

Valores:
Proyecto innovador que pretende potenciar la participación de los niños y 
niñas en la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario.
Los cuentos son un instrumento magnífico para el aprendizaje de valores, 

vamente, vehiculizando sus sensaciones, emociones y fantasías, y sobre todo 
dando rienda suelta a su imaginación
Taller de Arte "Los artistas del Jardín" Al dibujar, pintar, modelar o realizar 
construcciones el niño trabaja con materiales y herramientas partiendo de la 
exploración para comenzar luego reconocer las posibilidades que estos le 
ofrecen.
La actividad plástica brinda muchas satisfacciones haciendo que los niños se 
sientan felices al ver plasmadas sus ideas y sentimientos.

Taller de Expresión corporal "Jugando": creamos, sentimos y bailamos” Los 
niños vivenciarán las posibilidades de este lenguaje a través de la exploración 
sensible de los movimientos de su cuerpo  y de la producción de mensajes.
Estos aprendizajes les posibilitarán transitar un camino hacia la construcción 
de sus propias maneras de danzar. De esta manera se ofrecerá a los niños otra 
forma de comunicar sus estados de ánimo, sus sensaciones, descubriendo y 
construyendo capacidades estéticas y habilidades perceptivas con sensibili-
dad y creatividad.

Educación física / deportes:      
Es deseable que los niños a través de la actividad física…
    Aprendan a compartir y trabajar cooperativamente
    Tengan una actitud activa frente a una dificultad
    Puedan rectificar errores
    Desarrollen su capacidad creativa y comunicativa
    Creen formas personales de respuestas motoras
    Estructuren paulatinamente su esquema corporal
    Desarrollen su coordinación visomotora a través de la explotación de los 
objetos y sus posibilidades
    Experimenten las relaciones espacio-temporales a través del movimiento.

Natación:
Entre los 3 y los 5 años de edad continuamos la adaptación y la fami- 
liarización con el agua. En esta etapa pretendemos que los niños 
encuentren el medio acuático  un espacio seguro y divertido para que, 
más delante, la enseñanza de la natación sea más fácil y llevadera. En 
la etapa de  3 años, los niños  siguen en compañía de sus profesores  y 
maestra jardinera.  A partir de los 4 años, ya están capacitados para 
aprender solos con los/as profes y monitores,  y así conseguir ser 
autónomos en el medio acuático en poco tiempo.

   
Equipo de Orientación Escolar
El Instituto tiene un equipo de trabajo basado en la prevención y 
promoción de la salud en el ámbito educativo, entendiendo a éste como 
el lugar donde confluyen las necesidades de niños y niñas, docentes, 
padres, madres y demás actores.

Escuelas Deportivas
Horario: De 16 a 18 hs.
Se organizan las actividades según la edad. 
Las Escuelas deportivas inician a partir de los 3 años
A partir de los 2 años se realiza un espacio de Arte y Juego
Al inicio del año escolar se entrega el listado con las escuelitas que se 
realizarán pudiendo ser estas:
Natación: Salas de 3, 4 y 5 años
Educación Física Infantil: Salas de 3, 4 y 5 años
Arte y Juego: Salas de 2, 3, 4 y 5 años
Inglés: Salas de 5 años



Proyectos institucionales
y actividades

Mi amigo el libro
Este proyecto propone revalorizar la biblioteca del Jardín e iniciar a los niños en 
el uso cotidiano de la biblioteca de la sala, partiendo de crear un clima agra- 
dable, confortable y significativo.
Poner a los niños en contacto directo con los libros favorecerá el ir convirtién-
dose gradualmente en lectores competentes, sensibles y críticos. La lectura 
frecuente de cuentos contribuye en el desarrollo del vocabulario, en la 
adquisición de conocimientos sobre el libro y su manejo  potenciando el interés 
y placer por la lectura, además de incentivar la escucha comprensiva.
La biblioteca debe estar en la mente infantil como un recurso, una herramienta 
para su despertar imaginativo, “una caja de tesoros”
Anualmente se participa en la Maratón de Lectura organizada por la 
Fundación Leer.

Medio ambiente
Aunque la protección del medio ambiente es muy compleja, cada uno de 
nosotros puede hacer mucho por la protección y recuperación de nuestro 
planeta, especialmente educando a los más pequeños como ciudadanos 
responsables y cuidadosos.
El término “ser verde” es algo nuevo, pero la idea del cuidado ambiental se 
maneja desde hace un buen tiempo y nuestros niños no son ajenos a esto.
En el nivel inicial los niños están aprendiendo lo que significa cuidar el medio 
ambiente, que éste no solo está conformado por las plantas, animales, suelo, 
aire y agua; sino también por las personas, con sus diferentes culturas, 
costumbres, forma de relacionarse y valores. Por lo tanto una forma de cuidar 
el medio ambiente es respetar y vivir en armonía con los demás, manteniendo 
la propia identidad.
Aunque cuidar el medio ambiente puede parecer un cambio de estilo de vida, 
solamente se requiere cambios pequeños para hacer un gran impacto, donde 
todos los miembros de la familia pueden participar.
Como mini-proyectos relacionados se trabaja en la HUERTA y RECI-
CLADO/ECOLADRILLOS

Valores:
Proyecto innovador que pretende potenciar la participación de los niños y 
niñas en la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario.
Los cuentos son un instrumento magnífico para el aprendizaje de valores, 

vamente, vehiculizando sus sensaciones, emociones y fantasías, y sobre todo 
dando rienda suelta a su imaginación
Taller de Arte "Los artistas del Jardín" Al dibujar, pintar, modelar o realizar 
construcciones el niño trabaja con materiales y herramientas partiendo de la 
exploración para comenzar luego reconocer las posibilidades que estos le 
ofrecen.
La actividad plástica brinda muchas satisfacciones haciendo que los niños se 
sientan felices al ver plasmadas sus ideas y sentimientos.

Taller de Expresión corporal "Jugando": creamos, sentimos y bailamos” Los 
niños vivenciarán las posibilidades de este lenguaje a través de la exploración 
sensible de los movimientos de su cuerpo  y de la producción de mensajes.
Estos aprendizajes les posibilitarán transitar un camino hacia la construcción 
de sus propias maneras de danzar. De esta manera se ofrecerá a los niños otra 
forma de comunicar sus estados de ánimo, sus sensaciones, descubriendo y 
construyendo capacidades estéticas y habilidades perceptivas con sensibili-
dad y creatividad.

Educación física / deportes:      
Es deseable que los niños a través de la actividad física…
    Aprendan a compartir y trabajar cooperativamente
    Tengan una actitud activa frente a una dificultad
    Puedan rectificar errores
    Desarrollen su capacidad creativa y comunicativa
    Creen formas personales de respuestas motoras
    Estructuren paulatinamente su esquema corporal
    Desarrollen su coordinación visomotora a través de la explotación de los 
objetos y sus posibilidades
    Experimenten las relaciones espacio-temporales a través del movimiento.

Natación:
Entre los 3 y los 5 años de edad continuamos la adaptación y la fami- 
liarización con el agua. En esta etapa pretendemos que los niños 
encuentren el medio acuático  un espacio seguro y divertido para que, 
más delante, la enseñanza de la natación sea más fácil y llevadera. En 
la etapa de  3 años, los niños  siguen en compañía de sus profesores  y 
maestra jardinera.  A partir de los 4 años, ya están capacitados para 
aprender solos con los/as profes y monitores,  y así conseguir ser 
autónomos en el medio acuático en poco tiempo.

Organización de nivel
La institución ofrece una educación laica y mixta, contando con el Proyecto de 
Jornada Extendida aprobado por la Dirección General de Educación de Gestión 
Privada (DGEGP).
El mismo consta de una importante carga horaria referida a: Deporte, Inglés y 
Talleres de Arte, Expresión Corporal y Literario.

Salas de 2, 3, 4 y 5 años.
Horario: Salas de 2 años 8 a 11:40hs. ó 8 a 16hs.
Salas de 3, 4 y 5 años 8 a 16hs.
Comedor: Desde Sala de 2 a 4 años inclusive el comedor forma parte del proyecto 
del Jardín. 
Las Salas de 5 años pueden continuar con el comedor o pueden traer vianda.
Actividades
   Juego en rincones
   Proyectos mensuales
   Proyectos anuales
   Proyectos solidarios
   Técnicas gráfico plásticas
   Iniciación literaria
   Sala de juegos / Patio
   Música: Todas las salas dos veces por semana
   Títeres / Actividades recreativas
   Iniciación lectoescritura y cálculo
   Inglés: Sala de 2 y 3 años dos veces por semana / Sala de 4 y 5 años tres veces 
por semana
   Computación: Sala de 4 y 5 años dos veces por semana
   A jedrez: Sala de 5 años una vez por semana
   Educación Física: Todas las salas dos veces por semana
   Deporte: Sala de 2 años dos veces por semana / Sala de 3 y 4 años tres veces 
por semana / Sala de 5 años dos veces por semana 
   Natación: Sala de 3 y 4 años una vez por semana / Sala de 5 años dos veces por 
semana
   Talleres: Arte, Literario, Expresión Corporal. 

Salidas Didácticas y Deportivas. Pernoctadas
  Muestras de Música, Natación, Inglés, Educación Física y Deporte. Concert.    
Certámenes Literarios. Día Familiar de OBRAS. Exposiciones de Arte.
    Escuelas Deportivas y Centro de Idiomas de 16 a 18hs.
    Colonia de Vacaciones de invierno y verano
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la propia identidad.
Aunque cuidar el medio ambiente puede parecer un cambio de estilo de vida, 
solamente se requiere cambios pequeños para hacer un gran impacto, donde 
todos los miembros de la familia pueden participar.
Como mini-proyectos relacionados se trabaja en la HUERTA y RECI-
CLADO/ECOLADRILLOS

Valores:
Proyecto innovador que pretende potenciar la participación de los niños y 
niñas en la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario.
Los cuentos son un instrumento magnífico para el aprendizaje de valores, 

vamente, vehiculizando sus sensaciones, emociones y fantasías, y sobre todo 
dando rienda suelta a su imaginación
Taller de Arte "Los artistas del Jardín" Al dibujar, pintar, modelar o realizar 
construcciones el niño trabaja con materiales y herramientas partiendo de la 
exploración para comenzar luego reconocer las posibilidades que estos le 
ofrecen.
La actividad plástica brinda muchas satisfacciones haciendo que los niños se 
sientan felices al ver plasmadas sus ideas y sentimientos.

Taller de Expresión corporal "Jugando": creamos, sentimos y bailamos” Los 
niños vivenciarán las posibilidades de este lenguaje a través de la exploración 
sensible de los movimientos de su cuerpo  y de la producción de mensajes.
Estos aprendizajes les posibilitarán transitar un camino hacia la construcción 
de sus propias maneras de danzar. De esta manera se ofrecerá a los niños otra 
forma de comunicar sus estados de ánimo, sus sensaciones, descubriendo y 
construyendo capacidades estéticas y habilidades perceptivas con sensibili-
dad y creatividad.

Educación física / deportes:      
Es deseable que los niños a través de la actividad física…
    Aprendan a compartir y trabajar cooperativamente
    Tengan una actitud activa frente a una dificultad
    Puedan rectificar errores
    Desarrollen su capacidad creativa y comunicativa
    Creen formas personales de respuestas motoras
    Estructuren paulatinamente su esquema corporal
    Desarrollen su coordinación visomotora a través de la explotación de los 
objetos y sus posibilidades
    Experimenten las relaciones espacio-temporales a través del movimiento.

Natación:
Entre los 3 y los 5 años de edad continuamos la adaptación y la fami- 
liarización con el agua. En esta etapa pretendemos que los niños 
encuentren el medio acuático  un espacio seguro y divertido para que, 
más delante, la enseñanza de la natación sea más fácil y llevadera. En 
la etapa de  3 años, los niños  siguen en compañía de sus profesores  y 
maestra jardinera.  A partir de los 4 años, ya están capacitados para 
aprender solos con los/as profes y monitores,  y así conseguir ser 
autónomos en el medio acuático en poco tiempo.

   
Equipo de Orientación Escolar
El Instituto tiene un equipo de trabajo basado en la prevención y 
promoción de la salud en el ámbito educativo, entendiendo a éste como 
el lugar donde confluyen las necesidades de niños y niñas, docentes, 
padres, madres y demás actores.

Escuelas Deportivas
Horario: De 16 a 18 hs.
Se organizan las actividades según la edad. 
Las Escuelas deportivas inician a partir de los 3 años
A partir de los 2 años se realiza un espacio de Arte y Juego
Al inicio del año escolar se entrega el listado con las escuelitas que se 
realizarán pudiendo ser estas:
Natación: Salas de 3, 4 y 5 años
Educación Física Infantil: Salas de 3, 4 y 5 años
Arte y Juego: Salas de 2, 3, 4 y 5 años
Inglés: Salas de 5 años



Proyectos institucionales
y actividades

Mi amigo el libro
Este proyecto propone revalorizar la biblioteca del Jardín e iniciar a los niños en 
el uso cotidiano de la biblioteca de la sala, partiendo de crear un clima agra- 
dable, confortable y significativo.
Poner a los niños en contacto directo con los libros favorecerá el ir convirtién-
dose gradualmente en lectores competentes, sensibles y críticos. La lectura 
frecuente de cuentos contribuye en el desarrollo del vocabulario, en la 
adquisición de conocimientos sobre el libro y su manejo  potenciando el interés 
y placer por la lectura, además de incentivar la escucha comprensiva.
La biblioteca debe estar en la mente infantil como un recurso, una herramienta 
para su despertar imaginativo, “una caja de tesoros”
Anualmente se participa en la Maratón de Lectura organizada por la 
Fundación Leer.

Medio ambiente
Aunque la protección del medio ambiente es muy compleja, cada uno de 
nosotros puede hacer mucho por la protección y recuperación de nuestro 
planeta, especialmente educando a los más pequeños como ciudadanos 
responsables y cuidadosos.
El término “ser verde” es algo nuevo, pero la idea del cuidado ambiental se 
maneja desde hace un buen tiempo y nuestros niños no son ajenos a esto.
En el nivel inicial los niños están aprendiendo lo que significa cuidar el medio 
ambiente, que éste no solo está conformado por las plantas, animales, suelo, 
aire y agua; sino también por las personas, con sus diferentes culturas, 
costumbres, forma de relacionarse y valores. Por lo tanto una forma de cuidar 
el medio ambiente es respetar y vivir en armonía con los demás, manteniendo 
la propia identidad.
Aunque cuidar el medio ambiente puede parecer un cambio de estilo de vida, 
solamente se requiere cambios pequeños para hacer un gran impacto, donde 
todos los miembros de la familia pueden participar.
Como mini-proyectos relacionados se trabaja en la HUERTA y RECI-
CLADO/ECOLADRILLOS

Valores:
Proyecto innovador que pretende potenciar la participación de los niños y 
niñas en la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario.
Los cuentos son un instrumento magnífico para el aprendizaje de valores, 

pues los niños se involucran fácilmente con los personajes de las historias, 
entienden su vocabulario, tienen problemas comunes y pueden aprender a 
resolverlos como hace el protagonista de ese relato

Articulación entre niveles:
La idea es generar un encuentro entre ambos niveles donde el pasaje se 
realice de forma natural.
Es importante que los niños logren cerrar la etapa de jardín con alegría,  que 
puedan expresar,  a través de las diferentes propuestas,  emociones, deseos y 
ansiedades que les genera este cierre y la nueva etapa que comienza.
A través del trabajo conjunto de docentes de ambos niveles, de visitas y de 
actividades compartidas, se favorece la articulación entre el jardín y la escuela 
primaria.
Las actividades surgen de los objetivos planteados en el Proyecto Curricular 
Institucional  de  cada Nivel que busca acompañar a los niños en su proceso de 
transición hacia la Escuela Primaria asegurando la continuidad de los apren-
dizajes

Inglés:
En el Nivel Inicial se enfatizará la comunicación oral, apuntando a la fluidez e 
inteligibilidad de la expresión y no a la perfección lingüística.
El acento está puesto, por lo tanto, en el uso del idioma y no en el dominio de 
las estructuras lingüísticas como tales.
Se pondrán en práctica mini expresiones o mini comunicaciones.
Se preparará al niño para lograr una comunicación afectiva.
Se familiarizará al niño con el idioma Inglés como segunda lengua.

Talleres:
La tarea que se desarrollará en cada taller se planificará junto con el grupo de 
niños a partir de las propuestas del docente.
La dinámica de trabajo puede ser en pequeños grupos, en grupo total o en 
forma individual. La elección dependerá del tipo de taller y de la actividad plani-
ficada.
Generalmente el taller puede guardar relación con el proyecto mensual áulico.
El arte más importante del maestro es saber despertar en sus niños la alegría 
de crear y conocer.

Taller Literario "Había una vez" Propiciar la exploración, el juego, el fantaseo con 
las palabras es una práctica sumamente enriquecedora en esta etapa clave de 
su relación con la lengua. Al trabajo constante con el lenguaje en su aspecto 
comunicativo, incorporaremos la posibilidad de que se apropien lúdica y creati-
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ambiente, que éste no solo está conformado por las plantas, animales, suelo, 
aire y agua; sino también por las personas, con sus diferentes culturas, 
costumbres, forma de relacionarse y valores. Por lo tanto una forma de cuidar 
el medio ambiente es respetar y vivir en armonía con los demás, manteniendo 
la propia identidad.
Aunque cuidar el medio ambiente puede parecer un cambio de estilo de vida, 
solamente se requiere cambios pequeños para hacer un gran impacto, donde 
todos los miembros de la familia pueden participar.
Como mini-proyectos relacionados se trabaja en la HUERTA y RECI-
CLADO/ECOLADRILLOS

Valores:
Proyecto innovador que pretende potenciar la participación de los niños y 
niñas en la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario.
Los cuentos son un instrumento magnífico para el aprendizaje de valores, 

vamente, vehiculizando sus sensaciones, emociones y fantasías, y sobre todo 
dando rienda suelta a su imaginación
Taller de Arte "Los artistas del Jardín" Al dibujar, pintar, modelar o realizar 
construcciones el niño trabaja con materiales y herramientas partiendo de la 
exploración para comenzar luego reconocer las posibilidades que estos le 
ofrecen.
La actividad plástica brinda muchas satisfacciones haciendo que los niños se 
sientan felices al ver plasmadas sus ideas y sentimientos.

Taller de Expresión corporal "Jugando": creamos, sentimos y bailamos” Los 
niños vivenciarán las posibilidades de este lenguaje a través de la exploración 
sensible de los movimientos de su cuerpo  y de la producción de mensajes.
Estos aprendizajes les posibilitarán transitar un camino hacia la construcción 
de sus propias maneras de danzar. De esta manera se ofrecerá a los niños otra 
forma de comunicar sus estados de ánimo, sus sensaciones, descubriendo y 
construyendo capacidades estéticas y habilidades perceptivas con sensibili-
dad y creatividad.

Educación física / deportes:      
Es deseable que los niños a través de la actividad física…
    Aprendan a compartir y trabajar cooperativamente
    Tengan una actitud activa frente a una dificultad
    Puedan rectificar errores
    Desarrollen su capacidad creativa y comunicativa
    Creen formas personales de respuestas motoras
    Estructuren paulatinamente su esquema corporal
    Desarrollen su coordinación visomotora a través de la explotación de los 
objetos y sus posibilidades
    Experimenten las relaciones espacio-temporales a través del movimiento.

Natación:
Entre los 3 y los 5 años de edad continuamos la adaptación y la fami- 
liarización con el agua. En esta etapa pretendemos que los niños 
encuentren el medio acuático  un espacio seguro y divertido para que, 
más delante, la enseñanza de la natación sea más fácil y llevadera. En 
la etapa de  3 años, los niños  siguen en compañía de sus profesores  y 
maestra jardinera.  A partir de los 4 años, ya están capacitados para 
aprender solos con los/as profes y monitores,  y así conseguir ser 
autónomos en el medio acuático en poco tiempo.

Requisitos a cumplimentar
por los interesados

Si luego de la información recibida en la reunión, tienen la 

intención de matricular deben enviar un mail a la dirección de la 

Secretaria indicando nombre y apellido del niño/a, fecha de 

nacimiento, sala a matricular, y un teléfono de línea o celular.

TIEMPO PARA CONFIRMAR LA VACANTE: 30 días a partir de la 

fecha de la reunión.

Datos para agendar
Contacto:

Marcela Barrientos

Secretaria Pedagógica

Mail: sec_jardín@clubosn.com.ar

Salas de 2 y 3 años
La Secretaria se comunicará con Ustedes para indicarle los pasos a 
seguir.
En la fecha fijada, entregarán en el Jardín los Requisitos de Matricu-
lación completos.
Una vez recibidos los mismos se entregará el formulario de Reserva 
de Vacante para abonar la matrícula para el ciclo lectivo siguiente  en 
Administración: Crisólogo Larralde y Libertador.
Importante: Solo quedará efectiva la matriculación cuando hayan 
abonado la misma.

Sala de 4 y 5 años
En la fecha fijada se realizará una entrevista con la Psicopedagoga.
Asistirán a la misma con el niño/a y deberán traer un informe del 
Jardín al que concurren.
Luego de la entrevista con la Psicopedagoga deberán esperar nueva-
mente el llamado de la Secretaria confirmando la vacante y les 
indicará cuando regresar al Jardín para entregar los requisitos de 
matriculación.
Una vez recibidos los requisitos completos se entrega el formulario de 
Reserva de Vacante para abonar la matrícula para el ciclo lectivo 
siguiente en Administración: Crisólogo Larralde y Libertador.
Importante: Solo quedará efectiva la matriculación cuando hayan 
abonado la misma.

   
Equipo de Orientación Escolar
El Instituto tiene un equipo de trabajo basado en la prevención y 
promoción de la salud en el ámbito educativo, entendiendo a éste como 
el lugar donde confluyen las necesidades de niños y niñas, docentes, 
padres, madres y demás actores.

Escuelas Deportivas
Horario: De 16 a 18 hs.
Se organizan las actividades según la edad. 
Las Escuelas deportivas inician a partir de los 3 años
A partir de los 2 años se realiza un espacio de Arte y Juego
Al inicio del año escolar se entrega el listado con las escuelitas que se 
realizarán pudiendo ser estas:
Natación: Salas de 3, 4 y 5 años
Educación Física Infantil: Salas de 3, 4 y 5 años
Arte y Juego: Salas de 2, 3, 4 y 5 años
Inglés: Salas de 5 años



Proyectos institucionales
y actividades

Mi amigo el libro
Este proyecto propone revalorizar la biblioteca del Jardín e iniciar a los niños en 
el uso cotidiano de la biblioteca de la sala, partiendo de crear un clima agra- 
dable, confortable y significativo.
Poner a los niños en contacto directo con los libros favorecerá el ir convirtién-
dose gradualmente en lectores competentes, sensibles y críticos. La lectura 
frecuente de cuentos contribuye en el desarrollo del vocabulario, en la 
adquisición de conocimientos sobre el libro y su manejo  potenciando el interés 
y placer por la lectura, además de incentivar la escucha comprensiva.
La biblioteca debe estar en la mente infantil como un recurso, una herramienta 
para su despertar imaginativo, “una caja de tesoros”
Anualmente se participa en la Maratón de Lectura organizada por la 
Fundación Leer.

Medio ambiente
Aunque la protección del medio ambiente es muy compleja, cada uno de 
nosotros puede hacer mucho por la protección y recuperación de nuestro 
planeta, especialmente educando a los más pequeños como ciudadanos 
responsables y cuidadosos.
El término “ser verde” es algo nuevo, pero la idea del cuidado ambiental se 
maneja desde hace un buen tiempo y nuestros niños no son ajenos a esto.
En el nivel inicial los niños están aprendiendo lo que significa cuidar el medio 
ambiente, que éste no solo está conformado por las plantas, animales, suelo, 
aire y agua; sino también por las personas, con sus diferentes culturas, 
costumbres, forma de relacionarse y valores. Por lo tanto una forma de cuidar 
el medio ambiente es respetar y vivir en armonía con los demás, manteniendo 
la propia identidad.
Aunque cuidar el medio ambiente puede parecer un cambio de estilo de vida, 
solamente se requiere cambios pequeños para hacer un gran impacto, donde 
todos los miembros de la familia pueden participar.
Como mini-proyectos relacionados se trabaja en la HUERTA y RECI-
CLADO/ECOLADRILLOS

Valores:
Proyecto innovador que pretende potenciar la participación de los niños y 
niñas en la construcción de un mundo más justo, equitativo y solidario.
Los cuentos son un instrumento magnífico para el aprendizaje de valores, 

vamente, vehiculizando sus sensaciones, emociones y fantasías, y sobre todo 
dando rienda suelta a su imaginación
Taller de Arte "Los artistas del Jardín" Al dibujar, pintar, modelar o realizar 
construcciones el niño trabaja con materiales y herramientas partiendo de la 
exploración para comenzar luego reconocer las posibilidades que estos le 
ofrecen.
La actividad plástica brinda muchas satisfacciones haciendo que los niños se 
sientan felices al ver plasmadas sus ideas y sentimientos.

Taller de Expresión corporal "Jugando": creamos, sentimos y bailamos” Los 
niños vivenciarán las posibilidades de este lenguaje a través de la exploración 
sensible de los movimientos de su cuerpo  y de la producción de mensajes.
Estos aprendizajes les posibilitarán transitar un camino hacia la construcción 
de sus propias maneras de danzar. De esta manera se ofrecerá a los niños otra 
forma de comunicar sus estados de ánimo, sus sensaciones, descubriendo y 
construyendo capacidades estéticas y habilidades perceptivas con sensibili-
dad y creatividad.

Educación física / deportes:      
Es deseable que los niños a través de la actividad física…
    Aprendan a compartir y trabajar cooperativamente
    Tengan una actitud activa frente a una dificultad
    Puedan rectificar errores
    Desarrollen su capacidad creativa y comunicativa
    Creen formas personales de respuestas motoras
    Estructuren paulatinamente su esquema corporal
    Desarrollen su coordinación visomotora a través de la explotación de los 
objetos y sus posibilidades
    Experimenten las relaciones espacio-temporales a través del movimiento.

Natación:
Entre los 3 y los 5 años de edad continuamos la adaptación y la fami- 
liarización con el agua. En esta etapa pretendemos que los niños 
encuentren el medio acuático  un espacio seguro y divertido para que, 
más delante, la enseñanza de la natación sea más fácil y llevadera. En 
la etapa de  3 años, los niños  siguen en compañía de sus profesores  y 
maestra jardinera.  A partir de los 4 años, ya están capacitados para 
aprender solos con los/as profes y monitores,  y así conseguir ser 
autónomos en el medio acuático en poco tiempo.

   
Equipo de Orientación Escolar
El Instituto tiene un equipo de trabajo basado en la prevención y 
promoción de la salud en el ámbito educativo, entendiendo a éste como 
el lugar donde confluyen las necesidades de niños y niñas, docentes, 
padres, madres y demás actores.

Escuelas Deportivas
Horario: De 16 a 18 hs.
Se organizan las actividades según la edad. 
Las Escuelas deportivas inician a partir de los 3 años
A partir de los 2 años se realiza un espacio de Arte y Juego
Al inicio del año escolar se entrega el listado con las escuelitas que se 
realizarán pudiendo ser estas:
Natación: Salas de 3, 4 y 5 años
Educación Física Infantil: Salas de 3, 4 y 5 años
Arte y Juego: Salas de 2, 3, 4 y 5 años
Inglés: Salas de 5 años


