
 

 

NIVEL INICIAL 

“Un lugar para jugar, conocer, expresar, crear y "ser" con otros.”  

 

PRESENTACIÓN 

(...) “recupera saberes previos de los alumnos y se compromete en la promoción de 

conocimientos que se profundizarán a lo largo de la trayectoria escolar básica  (...).Es un nivel que 

presenta clara intencionalidad pedagógica brindando una formación integral que abarca los 

aspectos sociales, afectivo-emocionales, cognitivos, motrices y expresivos. Estos se encuentran 

entrelazados, conformando subjetividades que se manifiestan en modos personales de ser, hacer, 

pensar y sentir. Por ello presenta características propias en las estrategias escolares que se 

diferencian notablemente de los niveles posteriores. Los chicos de esta edad encuentran 

oportunidad de realizar experiencias educativas en un ambiente flexible tanto en la disposición y 

uso de espacios como en la organización de tiempos y agrupamiento de los alumnos.” 

                                          (NAP- Consejo Federal de Cultura y Educación 2004) 

 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Que el niño: 

 

 Crezca en la vida de Fe iniciada en la familia viviendo en comunidad actitudes y valores 

evangélicos. 

 

 Se integre en la vida institucional y desarrolle actitudes cooperativas, solidarias y de respeto 

en un clima de diálogo, alegría, aceptación mutua y amistad en la interacción con sus pares y 

adultos. 

 

 Desarrolle progresivamente autonomía y sentimientos de seguridad y confianza en si mismo, 

en relación con los demás y con el conocimiento. 

 

 Disfrute del juego y del trabajo individual y grupal, aportando su esfuerzo, compromiso y 

responsabilidad. 

 

 Se inicie en el conocimiento, comprensión y valoración de la realidad social y natural. 

 

 Desarrolle las funciones cognitivas, expresivas, comunicativas, y creativas de los lenguajes 

verbal. literario, corporal, plástico y musical. 

 

 Conozca y valore las posibilidades y limitaciones e su cuerpo y alcance su dominio 

progresivo. 
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 Se inicie en el proceso alfabetizador y en la comprensión de la lectura y de la escritura como 

medio comunicativo socialmente necesario. 

 Construya y utilice sus posibilidades de establecer relaciones lógico-matemáticas en la 

resolución de situaciones problemáticas concretas. 

 

 Desarrolle progresivamente su identidad y sentido de la pertenencia a la Comunidad 

Nacional. 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

La intencionalidad de la propuesta es que los alumnos enriquezcan y complejicen su mirada 

de la vida cotidiana en el jardín con la finalidad que progresivamente logren asumir actitudes (tanto 

de lo conductual como desde lo verbal- valorización de la palabra -) de compromiso con los demás 

y con uno mismo en pos de lograr el bienestar común.  

De modo de formar chicos responsables, activos, críticos, respetuosos, es decir ciudadanos 

capaces de integrarse creativamente a la sociedad en que viven (hábitos y actitudes indispensables 

en todo sociedad democrática). 

Este proyecto es un recurso didáctico a través del cual se trabajó y se continuará trabajando 

en el nivel, con la finalidad de abordar las diferentes áreas curriculares y catequesis desde una 

mirada reflexiva y constructiva. Donde cada docente y el personal del nivel, ofrezca a los alumnos 

una gama de posibilidades que los tome en cuenta como protagonistas del proceso de aprendizaje 

activo, que les permita desarrollarse como seres sociales independientes, capaces de realizar una 

lectura de la realidad crítica y coherente, es decir el desafió pedagógico es formar  niños que co-

accionen, co-piensen y conformen grupos. 

Para obtener una visión totalizadora del mundo es necesario relacionar “objetividad y 

subjetividad”, abordar los campos de conocimiento y actitudes desde las distintas áreas curriculares, 

por tal motivo se emprenderá el trabajo desde un enfoque interdisciplinario. 

Las actividades interdisciplinarias estimulan el pensamiento divergente, pues ponen en juego la 

búsqueda de enfoques diversos, relacionados entre sí. 

 

LAS TIC EN EL NIVEL INICIAL 

En el contexto de la educación actual nos encontramos inmersos en el crecimiento de las 

nuevas tecnologías y en especial de la informática, abriendo nuevas puertas y dando lugar a una 

reformulación de nuestra tarea como docentes en todos los niveles. 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación avanzan a pasos agigantados 

e impactan en forma sensible en todo el quehacer del hombre contemporáneo y sus entornos 

sociales, en especial en la escuela. Exigiéndonos de esta manera adaptarnos al cambio y tomar una 

actitud activa y positiva a la hora de transformar nuestra tarea en el aula. 

Los docentes, implicados en el proceso escolar, junto a la comunidad educativa, debemos 

sentirnos actores y no espectadores de estos profundos cambios. Es necesario ponerse en 

movimiento y disponerse a pensar los usos pedagógicos que se les dará a estas nuevas tecnologías, 

ya que nos permiten organizar nuevos enfoques en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En síntesis, nos animamos a afirmar que la aplicación de las actuales tecnologías en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, promueven cambios en las estructuras pedagógicas 

tradicionales y determinan nuevos roles a asumir, tanto por los docentes como por los alumnos y los 

encargados de la gestión administrativa. 
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Uno de los aspectos fundamentales en la reforma educativa lo constituye la utilización de las 

tecnologías y en especial de la informática. En el nivel inicial, la implementación de la computadora 

está estrechamente ligada a los contenidos curriculares, completando y enriqueciendo la actividad 

de la sala. Ofreciendo, a su vez, un recurso más, que abre nuevas puertas para acceder al 

conocimiento y permitiendo al niño poner en juego otros procesos de pensamiento, que lo ayudan 

en la construcción de sus aprendizajes. 

De esta manera apuntamos a que los docentes reflexionen sobre la incorporación de la 

informática a la actividad de la sala, sus posibilidades, ventajas y desventajas y puedan construir en 

su práctica una propuesta integradora de este recurso 

 

EQUIPO DE ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA (EOP) 

El modelo de trabajo se basa en una visión constructivista del aprendizaje, donde se 

considera que el conocimiento se construye a partir de la actividad del propio sujeto en interacción 

con las posibilidades que le brinda el medio. Desde esta perspectiva el éxito del aprendizaje 

dependerá de una adecuada relación entre el alumno, el docente, la interacción con los pares y con 

el objeto de conocimiento. Por lo tanto, los desajustes en el proceso de aprendizaje también deberán 

tener en cuenta a todos estos factores, y no únicamente al alumno. 

Desde este marco entendemos que el rol de la psicopedagoga es colaborar con el docente en la 

comprensión de las dificultades de aprendizaje, atendiendo a todas las variables mencionadas 

anteriormente, y en la implementación de estrategias superadoras de dichas dificultades.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL EOP 

 Colaborar con los docentes en la prevención y detección temprana de problemas de 

aprendizaje, en las relaciones interpersonales y/o conducta. 

 

 Fomentar el desarrollo de la emocionalidad de modo sistematizado y secuenciado (PAV – 

Programa para afianzar vínculos) 

 

 Atender a los alumnos que presentan desajustes en el aprendizaje, en los vínculos y/o 

conducta, con la finalidad de promover el desarrollo de sus capacidades. 

 

 Promover en los padres una actitud de confianza, valoración de sus propios recursos y 

compromiso en el desempeño del rol. 

 

 Promover en los docentes una actitud de reflexión sobre sus prácticas, que contribuya a 

acrecentar su compromiso con los otros y con la tarea.  

 

 Promover una comunicación saludable entre los distintos miembros de la institución: padres, 

docentes, directivos y alumnos. 
 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
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 La recepción de los niños será por la calle Gutiérrez a partir de las 08:30 hasta las 08:45 hs. y de las 

13:15 a 13:30 hs. 

 
 Una vez entregados los niños a sus respectivas maestras, los padres se retirarán del lugar, dejando 

los asuntos importantes para conversarlos en los horarios de entrevistas. 

 
 Rogamos suma puntualidad a la entrada como a la salida. 

 
 Aquellos que lleguen fuera de dicho horario ingresarán por calle Agüero completando la ficha 

correspondiente en la “carpeta de llegadas tarde” y subirán acompañados por personal del Nivel 

que bajará a buscarlos una vez finalizadas las actividades de iniciación (saludo a la Bandera). 

 
 En el horario de salida los papás deberán esperar detrás de los conos dispuestos en el patio 

cubierto de P.B. 

 
 Fuera de horario sólo podrán retirar al alumno sus padres y/o encargados, mayores de 21 años por 

recepción de Agüero, completando la ficha correspondiente en la “Carpeta de Retiros”; informando 

con prudencial anticipación mediante nota a través de Cuaderno de Comunicaciones. 

HORARIOS 

 

Turno Mañana 

 Todas las salas 8:30 hs. a 12:00 hs. (todos los días)  

Turno Tarde 

Sala de 3 (opcional 

talleres) 
13:30 hs. a 16:10 hs. (3 veces por semana, 

lunes, miércoles y viernes) 

Sala de 4 (opcional 

talleres) 
13.30 hs. a 16:15 hs. (todos los días) 

Sala de 5 (obligatoria) 13:30 hs. a 16:20 hs. (todos los días) 



Nivel Inicial 
 

Colegio San Agustín – Buenos Aires Página 5 
 

 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 

 Cada niño concurrirá diariamente con uniforme : 

 

Zapatillas azules o blancas, delantal azul Francia -con escudo bordado- medias y mochila 

azul.  

No se permite el uso de sandalias o jardineros. Rogamos evitar traer paraguas. 

Los días de Educación Física vendrán sin delantal con el Uniforme correspondiente: 

 

Remera reglamentaria (celeste con escudo bordado), zapatillas azules o blancas, short azul y 

medias blancas. Los días de frío utilizarán el uniforme reglamentario de invierno. 

 La casa RECREO es la única autorizada por el colegio para proveer las prendas del 

uniforme. 

 Todos los elementos: campera de gimnasia, abrigo, bolsa, mantel, servilleta, deberán estar 

identificados con el apellido del niño. El colegio no se responsabiliza por su extravío. 

En el caso de la campera y abrigos, con “presilla” que posibilite colgar en perchas. 

 
 

 

 

 

    Nuestra intención es poner a su alcance actividades que favorezcan al crecimiento integral de sus 

hijos a través de propuestas que: 

 revaloricen lo lúdico y lo artístico como vehículo esencial para un aprendizaje totalizador; 

 rescaten las individualidades reconociendo la importancia del trabajo en equipo; 

 amplíen las posibilidades de expresión y comunicación mediante la tarea compartida, en un 

clima de alegría y compañerísmo; 

              Los grupos están conformados por un máximo de 23 alumnos. 

              Para los talleres los niños deberán traer una merienda y el jugo lo proveerá el colegio. 

             

 

                             

Taller de Expresión Corporal:  
  

El propósito es crear un espacio donde el niño descubra sensaciones a través de los diferentes 

contactos, movimientos individuales y colectivos, que le permita construir desde la vivencia 
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personal sus propias danzas por el placer y el gusto de inventarlas, compartirlas y comunicarlas. 

 

Taller de Expresión Plástica: 
 

El objetivo es darle la posibilidad al niño de explorar y realizar actividades plásticas con el objetivo 

de enriquecer la imaginación, la expresión y la comunicación. 

 

Taller de Juego Dramático: 
 

El propósito es generar situaciones lúdicas que le permitan al niño la representación de diversas 

situaciones ofreciéndole la oportunidad de ser creativo y espontáneo. 

 

Taller Literario: 
 

El objetivo es acercar a los niños a los diferentes géneros literarios, propiciar su disfrute y 

posteriormente que ellos puedan producir creativamente los propios. 

 

 

 
 

 

 

 

 


