Escuela de Weinberg en Uznach (Suiza)
Los estudiantes entran a las 8:00 am al llegar deben esperar el timbre de entrada,
posteriormente se forman para esperar estrechar la mano de sus respectivas
maestras que les dan una cordial bienvenida.

Lunes 8-1-2018 Capacitación con los docentes de preescolar hasta tercer grado.

Los niños ubican sus abrigos y se cambian las botas por zapatillas o el calzado
que tengan disponible del lado derecho, del lado izquierdo en el mueble de
madera dónde están las bandejas blancas y azules guardan sus guantes y gorros.
Mueble al lado derecho portafolios dónde los estudiantes de kinder guardan sus
trabajos fotocopiados y abajo colocan sus cartucheras.
Al entrar al salón se dirigen a lavarse las manos y secarlas en el cartucho de papel
chocolate depositan el papel toalla.

I. Las rutinas diarias / el espacio
Los estudiantes inician sus rutinas en el círculo con una canción y una breve
expresión de los estudiantes por supuesto cada uno debe alzar la mano para que
le den el turno su duración puede durar 20 minutos se les pregunto sobre sus
vacaciones el 9-1-2018. Luego se les mando a buscar sus cuadernos forrados
todos con un papel de cebra ya que esta actividad es de kínder los camaleones
que son prekinder buscaron hojas blancas para trabajar con pilotos debajo de las
hojas se coloca unos tapetes plásticos para no ensuciar las mesas en este
momento solo hay 4,j ya que ellos entran a las 8:45, la actividad de dibujar entra
en el tiempo que resta para que lleguen los camaleones. Antes de salir la maestra
deja una actividad bajo la responsabilidad de un estudiante
este escoge 2
estudiantes estos a la cuenta de 3 tiran los trompos los niños saltan en un pie
ellos saltan con un pie, el trompo que se detiene primero pierde y debe darle los
trompos al moderador del juego, este escoge otro niño y este a su vez, son los
que van sacando al,siguiente hasta que llegue la maestra.. También esta la
actividad del pintor se escogen 3 estudiantes se reúnen se preguntan por un color
el que primero lo señale gana. El ganador escoge a su vez 2 niños más y se van
rotando. Otro juego es tirar un dado se colocan horquillas en el suelo y dos
círculos de cartón el que primero coloca las horquillas según el número gana, este
escoge otro con el permiso del moderador.
Había juegos de dominós con números y letras.

Los rincones de trabajo mediante el tablero con círculos rojos están detallados los
espacios con su material y la cantidad de niños que pueden asistir.

El tablero negro tiene los días de la semana y el horario de las actividades un
estudiante es el encargado de colocar las figuras en su lugar.
Arriba mesas para los estudiantes que escogerán juegos de mesa formas y otros
que trabajaran con sus copias
Colgando fechas de cumpleaños con las fotos de los niños.
Cerca de las ventanas mesas donde se colocan los estudiantes perlas lentejuelas
material que les fascina a los de prekinder. Fácilmente trabajan el agarre de pinza.
Esta actividad dura 30 min. Los estudiantes del rincón de legos con tornillos,
figuras geométricas de madera grandes hacen sus construcciones le colocan el
nombre con unas tablitas que lo tienen presentan sus obras de arte y las explican.
Cabe destacar que detrás de estos tableros negros están los blancos al ser
volteados, además de tener el proyector dónde se puso un documental acerca de
los castillos tema central del mes.
Los estudiantes guardan apenas se les indica por medio de una canción regresan
a su lugar se escogen los niños que buscaran las loncheras buscan una carretilla
que es dónde las colocan la entran al salón se le pregunta que canción desea el
estudiante cantan todos y a medida que esto sucede van pasando las loncheras.

Meriendan; esto les lleva 20min. Se organizan para salir al receso, jugaron 20 o 30
min. Regresaron al salón dónde cada uno explica lo trabajado lo presentan al ritmo
de un canto. Acompañado de la maestra y su guitarra.

Arriba en este lugar es dónde está el rincón literario; debajo están los juegos de
enroscar y legos grandes.

II. La clase didáctica “La educación debe conducir y guiar al niño” Froebel.
De acuerdo con el tema el ambiente preparado ofrece la oportunidad a los
docentes comprometerse en su trabajo, los niños trabajan con materiales
concretos diseñados para ayudarlos a explorar el mundo por medio de los
sentidos, su participación social y naturalidad con que se desempeña estimula en
el niño la confianza y seguridad de desarrollar lo que les guía su maestra.

Está fue la primera clase de gimnasia los estudiantes reconocieron los comandos
de la maestra le ayudaron a mover las colchonetas, especie de sillas que se
colocaban de tal forma oblicua y los niños podían guardar el equilibrio y saltar, otro
grupo trepo pero con el cuidado de colocar sus colchonetas, otro grupo se trepaba
como Tarzán también colocaron colchonetas y el último grupo tiraba pelotas para
derribar objetos posteriormente se fueron rotando de tal forma que todos los
grupos utilizo todos los juegos. Terminada la actividad alineados se les preguntaba
sobre lo trabajado ellos alzaban la mano y daban sus respuestas. Por último, los
niños organizaron con ayuda de la maestra.
III. ¿Qué es para mí una clase didáctica?
La clase didáctica es aquella que involucra además de los tres momentos de una
clase interés y motivación en los niños. Inicio se le da la bienvenida una oración
dando gracias a Dios por cada nuevo día las oraciones podrían ser La del Buen
Niño, Padre Nuestro o Jesusito una dinámica breve se desarrolla con un canto
haciendo mímicas para motivarlos,
Desarrollo de la clase se escribe el objetivo a tratar en el momento por ejemplo
Área Socioafectiva sub área Identidad Personal: Expresa experiencias y hechos
significativos de su vida familiar. Previamente los estudiantes deben reconocer
mamá, papá, hermanos para esto se les pide fotos se confecciona un árbol
genealógico, dramatizan haciendo el papel familiar algo corto ya que es dentro del
salón, cantan la canción de la familia, dibuja los miembros de la familia los
presentan en el salón teniendo todo esto se les pregunta que hicieron, con quién,
por último, el cierre que es la expresión oral de cada uno con una manualidad.
Pero además de todo es tener aquellos recursos; hojas de cartulina, construcción,
papel manila, material reciclado, gomas frías, de silicona, etc.
Por otro lado; legos grandes, pequeños, dados, juegos de madera. Juegos
didácticos. Pero en suiza aprendí que yo misma puedo confeccionar mi material
didáctico de acuerdo al tema todos estos componentes te llevan a formar una
clase didáctica.
IV. Compra, almacenaje, producción y material didáctico.
Compra: Sería necesario que cada sección pudiese invertir una parte del dinero
incluido en la matrícula para comprar aquellos materiales o recursos con los que
debe contar todo docente. Para los padres de familia este sistema no signifíca
tener más gastos porque se les pide comprar menos libros.
Cabe destacar que al inició del año escolar se realiza una compra de materiales
que muchas veces no alcanzan para todo el año escolar. Cuando esto sucede
muchos docentes pueden comprar lo que necesite, siempre cuando el
presupuesto – que los docentes conocen – se los permite, presenta la factura en
secretaría y se les devuelve lo invertido.

Almacenaje: Es contar con un lugar donde se pueda mantener los materiales que
se utilizan y quedan en buen estado, objetos reciclados como cilindros de papel,
objetos que nos donan papel crespón cintas, temperas, vestuarios
Producción: Con mucha responsabilidad, honestidad, cooperación podemos
empezar ya que el director Hernán Guardía nos indico en el día de hoy que el
antiguo salón de alemán será el espacio para guardar lo ante expuesto.
Material Didáctico: Papel manila, de construcción, crespón, cartulinas blancas y de
colores, temperas, gomas de silicona con su pistola, gomas frías, cintas, perlas,
etc.

V. Evaluación de un tema con los padres de familia.
En Uznach una forma positiva que se implemento este año adjunto copia
entregada por la profesora Fátima Martín dónde el padre de familia evalúa a su
niño/a de acuerdo a su diario vivir los criterios presentados dentro de las
competencias que debe desarrollar
todo preescolar. En las diferentes
áreas si los puntos son diferentes se
cita al acudiente, si los puntos son
parecidos o igual se cita para ver
como se le puede ayudar. Incluso
volver a dar kínder.
En conversación con la maestra
Ingrid acordamos que se podría
realizar una proyección informativa
del trabajo realizado en Suiza.
La
forma
como
trabajaremos.
puntualidad, conocimientos previos
que traen los estudiantes.

Clase de música los
niños realizan ejercicios
coordinados al ritmo de
cantos.

VI. Aspectos conversados con la maestra Ingrid.
Unificación de criterios
Saludo de bienvenida mirando a los estudiantes a la cara y estrechando su mano.
Inicio en el círculo
Imágenes de animalitos a través de un cuento para colocar sus nombres
Ganchos para colocar las loncheras con animalitos escogidos.
Ritual para los agasajos, aunque sea corto para que los niños desarrollen el amor
y la solidaridad entre ellos, sin dejar de lado el agasajo de Panamá.
Día de enseñar los viernes. (Podrán traer un juguete para mostrarlo en clase).
Reciclaje de cartón, papel y plástico.
Decidimos que cada una confeccionara sus manualidades.
Cada una buscara sus cantos.
Inculcarle al estudiante el alzar la mano para ser escuchado.

Queremos hacer visitas a la biblioteca del parque Omar.
Buscar cotizaciones para tomarle las fotos con togas a los niños para que les
quede un recuerdo. Solo se ha hecho una vez con la promoción 2016.
Collar para que los niños lo utilicen para ir al baño.
Correo dónde se coloque la correspondencia que es entregada.
Distribución de los diferentes rincones en un tablero.

Área frontal de otros preescolares

