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Educación Inicial

Planificador de actividades

¡Esperamos que juntos disfruten mucho de este tiempo de aprendizajes en familia!
Dirección de Educación Inicial

¡Empecemos! 

¿QUÉ HARÁN LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS?1

• Participarán en compañía de sus familiares en actividades que les permiten reconocer sus emociones y buscar el bienestar de todas y todos..

• Crearán un contenedor que les permita guardar de forma simbólica aquellos momentos que los hicieron sentir felices.

• Identificarán los cambios que se han suscitado en la dinámica familiar durante el año.

• Identificarán las acciones que han realizado en familia para el bienestar común.

• Establecerán compromisos para seguir cuidándose en familia.

• Crearán, a través de diversos lenguajes del arte, una forma de agradecer por los momentos vividos durante el año.

• Participarán con sus familiares en la organización de una celebración de agradecimiento.

1Recomendamos guardar evidencia de alguna o algunas de estas acciones para la profesora o el profesor.

RECUERDEN QUE…
Podrán compartir en familia el placer de leer, visitando la sección 
“Leemos juntos”. Los invitamos a organizarse a fin de decidir el 
mejor momento para hacerlo.
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Semana 37
Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Actividad:

Un año diferente

Actividad:

¿Qué ha cambiado 
en mi vida?

Actividad:

Somos una familia 
poderosa que se 
compromete a 

vivir mejor

Actividad:

Es tiempo para 
agradecer

Actividad:

Agradecemos con 
alegría y esperanza

ActivArte DÍA 3

INICIAL
Psicomotriz

Actividad:

Gracias por acompañarme a jugar

INICIAL
Arte y Cultura

Actividad:

Motivos y formas para agradecer

Motivos y formas para agradecer

Queridas familias, ¡bienvenidas a “Aprendo en casa”! 
Aquí encontrarán información para organizar y desarrollar las actividades de esta semana.

¿SABÍAN QUE…?
Agradecer por los logros obtenidos nos permite reflexionar 
sobre qué hemos aprendido, cómo lo hemos hecho y cómo 
nos hemos adaptado a los cambios que se han suscitado 
en esta emergencia sanitaria. Además, es importante 
reconocer cómo hemos gestionado nuestras emociones y 
qué hemos hecho para ser más solidarios con los demás.

RETOS DE LA SEMANA
• Comentar las acciones que realizaron en familia a lo

largo del año para el bienestar de todas y todos

• Proponer, a través de los diferentes lenguajes
artísticos, una forma de expresar su agradecimiento

• Establecer compromisos para continuar cuidándose
en familia

Durante los primeros años de vida, las niñas y los niños logran muchos aprendizajes que son la base de otros. 
La educación inicial beneficia un tránsito adecuado hacia la educación primaria.


