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COMUNIDAD

NIÑOS/AS

GUÍAS MADRES/PADRES



ESPACIOS



PARQUE

● Sector de 
juegos de 
exterior

● Espacio donde 
suceden las 
Rondas

● Arenero
● Patio



SALA DE ARTE

● Sector de 
CARPINTERÍA

● Sector de 
LABORATORIO

● Sector de 
CERÁMICA

● Sector de 
CREACIONES 
ARTÍSTICAS

● Sector de 
COSTURA

ESTE GRUPO 
UTILIZA 

MATERIALES 
MÓVILES 

PROVENIENTES DE 
ESTOS SECTORES



SALA DE DANZA/MÚSICA

● Sector de INSTRUMENTOS
● Sector de DISFRACES
● Sector de MOVIMIENTO 

CORPORAL (Baile, yoga, 
teatro y juegos de rol 
autogestivos)

● Espacio de rondas en días 
de lluvia

● SUM Adultos (Charlas y 
Talleres)

● Proyección de 
cortometrajes 



COCINA y HUERTAS

● Alimentación 
SALUDABLE

● Siembra, riego y 
cosecha

● Reconocimiento 
de ciclos, 
estaciones y 
calendario 
bio-dinámico

● Recetario propio
● Reconocimiento 

de ingredientes y 
pasos a seguir

● Acompañamiento 
en la utilización de  
herramientas y 
utensilios 



SECTOR DE LIBROS 
Y JUEGOS DE 
INTERIOR

● Libros de cuentos 
seleccionados

● Libros 
informativos 
(Plantas, 
animales, cuerpo 
humano, etc.) 

● Diccionarios y 
Enciclopedias

● Juegos 
seleccionados de 
encastre, 
magnetismo, 
ensamble, etc.

● Juegos de mesa 
de creación 
propia 



GRUPO 2 A 4 AÑOS
OBJETIVOS

● Acompañar al reconocimiento con el otro, la exploración del entorno y la interacción con 

quienes nos rodean.

● Ofrecer actividades acordes a esta etapa de la niñez, en simultáneo con integraciones de 

procesos junto a madres, padres y Equipo de Guías.

●  Presentar espacios, recursos y materiales de forma progresiva, de manera que puedan ser 

integrados al proceso de aprendizaje de cada niño/a



GRUPO 2 A 4 AÑOS
OBJETIVOS

● Las familias acompañan y presencian la primera etapa del espacio de niños/as en Ronda de 

Adultos

● Esto permite conocer nuestra dinámica, nuestros Acuerdos y el rol de acompañamiento de nuestro 

equipo de Guías. También, estar disponibles para la construcción de un vínculo entre 

madres/padres, guías y niños/as de una manera progresiva y orgánica



GRUPO 2 A 4 AÑOS
OBJETIVOS

● Madres y padres cuentan con CHARLAS, TALLERES y SESIONES para integrar abordajes y 

disponer de instancias de reflexión y auto-observación, claves para acompañar los procesos de 

aprendizaje. Habrá 3 instancias fijas durante MARZO, ABRIL y MAYO con REQUISITO DE 

ASISTENCIA  



ACTIVIDADES 
MADRES Y 

PADRES



CHARLAS



TALLERES



SESIONES
GRUPALES



ASAMBLEAS

● Convocan a TODA LA 
COMUNIDAD 
(Madres-Padres-Guías)

● Gestionada por Equipo de 
Guías, proponen generación 
de Nuevos Acuerdos e 
Invitaciones a Toma de 
decisiones y construcción 
colectiva

● Equipo de Guías comparte 
ejes temáticos observados a 
nivel grupal

● Son 3, durante los meses: 
MARZO - AGOSTO - 
NOVIEMBRE


