Sala Lactario I
Atendiendo a la realidad actual que atraviesa nuestro país y el mundo, considerando el rol
importante que tiene el Jardín Maternal en el desarrollo de los niños y niñas, resulta necesario
llevar adelante vivencias de aprendizaje para disfrutar en casa junto a las familias.

Actividades para desarrollar en casa, en familia.
Estimadas Familias esta es una manera de estar un poco más cerquita ahora que nos
tenemos que quedar en casa.
Desde la sala lactario I les proponemos hacer algo creativo y divertido en casa con el fin de
pasar lindos momentos en familia.
BOTELLA SENSORIAL
Les proponemos realizar un Objeto lúdico, en este caso: una BOTELLA SENSORIAL,
utilizando una botellita descartable si es pequeña mejor, sino la que tengan en casa, la cual
tendrá en su interior
materiales y accesorios que deseen y tengan en casa, por eje: arroz, arena, botones, cintas
de colores, lanas, fideos, agua coloreada, agua con aceite de bebe, etc.

MOMENTOS LITERARIOS EN FAMILIA
De manera creativa les proponemos:
Disponer de un tiempo y espacio y
crear un rinconcito para nuestros
bebés, convertir los libros en objetos
cotidianos y compañeros de juego, se
puede implementar una manta en el
suelo, un acolchado, una colchoneta, lo
importante es crear un espacio donde
se desarrolle una relación lúdica entre
los libros y el niño, y se afiancen los
vínculos de afecto entre papás e hijos,
a través de los libros y en el que la
lectura sea mirar, explorar, escuchar,
compartir.

ENCUENTROS, AFECTOS Y APRENDIZAJE
Continuando con esta modalidad de educar desde nuestros hogares es que les proponemos
"Encontrar el vínculo" en los momentos cotidianos de crianza.

Son los momentos de higiene, alimentación y descanso en los cuales el adulto cuida y
enseña.
Reivindicando, lo cotidiano hace al desarrollo del niño y a la creación de vínculos con sus
familias. Experiencias vividas en dónde la mirada, la contención, la risa y el afecto garantiza
el crecer feliz.
IMPORTANTE: registrar fotográficamente el momento lúdico y enviar por privado al
Facebook de la sala.
A crear y disfrutar cada momento en familia!
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