
Conoce la programación
de esta semana en TVPerú

Lunes 8Horario Martes 9 Miercoles 10 Jueves 11 Viernes 12

Del lunes 8 al viernes 12 de marzo
Semana 7

9:00 a. m. 
a

9:30 a. m.

3, 4 y 5 años

Chancay y sus amigos 

Inicial

“Modo 
vacaciones”

3, 4 y 5 años

Plaza Sésamo

3, 4 y 5 años 3, 4 y 5 años Familias de bebés; niñas 
y niños de 0 a 5 años

Chancay y sus amigos Plaza Sésamo Somos familia

- Construye su identidad. 
Convive y participa 
democráticamente.
Se desenvuelve de manera 
autónoma a través de su 
motricidad.
Se comunica oralmente en 
su lengua materna.
Crea proyectos desde los 
lenguajes artísticos. 
Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos.

-

-

-

-

-

Competencias:

- Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos.

Competencia:

- Organiza los entornos para 
garantizar seguridad física 
y emocional, y brinda 
oportunidades de 
exploración y desarrollo de 
la creatividad.
Interactúa con el niño o la 
niña priorizando el amor y 
el respeto por su vida 
emocional.
Responde oportunamente a 
las necesidades e intereses 
del niño o de la niña.
Establece normas y límites 
adecuados a la edad del 
niño o de la niña, y utiliza 
la reflexión para regular su 
comportamiento.
Promueve un clima familiar 
basado en relaciones 
democráticas y resolución 
adecuada de conflictos sin 
hacer uso de la violencia.
Promueve el bienestar y la 
salud física y mental de 
niños o niñas, y de todos 
los integrantes de la familia.

-

-

-

-

-

Competencias parentales:

- Construye su identidad. 
Convive y participa 
democráticamente.
Indaga mediante 
métodos científicos 
para construir sus 
conocimientos.

-

-

Competencias:

- Construye su identidad. 
Convive y participa 
democráticamente.
Se desenvuelve de 
manera autónoma a 
través de su motricidad.
Se comunica oralmente 
en su lengua materna.
Crea proyectos desde 
los lenguajes artísticos. 
Indaga mediante métodos 
científicos para construir 
sus conocimientos.

-

-

-

-

-

Competencias:

Tema:
Me cuido para cuidarte.

El programa para educación inicial “Modo vacaciones” se emite hasta el 12 de marzo en canal Ipe, a las 3:30 p. m., de lunes a viernes.


