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CARTA DIRIGIDA A TODOS LOS DOCENTES DE SALA DE 5 DE LA 

PROVINCIA DE MENDOZA CON MOTIVO DE LA ENTREGA DEL 

LIBRO “Klofky y sus amigos exploran el mundo” 
 

Con gran alegría queremos anunciarles que hemos concretado la entrega de los libros para todos 

los niños de sala de 5 de Mendoza y la Guía para docentes, por medio del cual se espera que se 

´ponga en acción el “Programa para el desarrollo socio-emocional, lingüístico y cognitivo 

infantil y de alfabetización temprana”, elaborado por la Dra. Ana M. Borzone y un equipo de 

investigadores. 

Este hecho significa el comienzo de un trabajo sistemático desde el Nivel Inicial en orden a 

asegurar el derecho de todos los niños a aprender a leer y escribir en el primer ciclo de su escuela 

primaria. Constituye por tanto una apuesta de justicia, una base común para todos, un piso 

sobre el cual construir.  

Por tal motivo alentamos a todos los docentes a iniciar cuanto antes el trabajo con el libro, y así 

aprovechar al máximo el tiempo de aprendizaje que resta del año lectivo. La propuesta es que 

se puedan reunir entre docentes a compartir la lectura de la Guía para el docente y planificar las 

jornadas, de tal manera de aprovechar al máximo los tiempos de aprendizaje de los chicos, al 

mismo tiempo que continuar desarrollando las competencias docentes en verdaderas 

comunidades profesionales de aprendizaje. 

En la GUÍA PARA EL DOCENTE encontrarán en un lenguaje sencillo, el desarrollo teórico que da 

sustento al programa. Estos temas fueron presentados de manera muy sintética en los 

encuentros que tuvimos con todos los docentes de sala de 5 durante los meses de mayo y junio. 

Para que el programa pueda llevarse adelante con eficacia es necesario que cada docente 

profundice la propuesta desde sus fundamentos. La guía explica por qué se trata de un 

“programa integral” y se enfoca en las dimensiones del desarrollo infantil que se ponen en 

acción para potenciar el aprendizaje: 

 desarrollo físico y motor 

 desarrollo socioemocional 

 desarrollo del lenguaje 

 habilidades cognitivas básicas (memoria de trabajo, control inhibitorio, flexibilidad 

cognitiva) 

 precursores de la alfabetización  

 desarrollo en la interacción social 

En concordancia con los postulados del actual Diseño Curricular de Educación Inicial de la 

Provincia de Mendoza, el Programa enfatiza la centralidad del juego como vía privilegiada para 

el aprendizaje y el desarrollo de los niños y destaca cuál es el rol del adulto en las interacciones 

lúdicas. 

Finalmente, para una puesta en marcha eficaz del programa se hace necesaria una planificación 

cuidadosa del tiempo mediante un cronograma semanal que asegure la presencia de todos los 
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componentes del programa a través de los diversos apartados de la secuencia didáctica. Estos 

apartados se encuentran detalladamente explicados en la GUÍA PARA EL DOCENTE, tanto en sus 

fundamentos teóricos, como en el modo de desarrollarlos. Los recordamos: 

 Compartimos 

 Diario mural 

 A dibujar, pintar y crear 

 Leemos y comprendemos 

 ¿Lo contamos otra vez? 

 Nuevas palabras, nuevos mundos 

 ¡A cantar, recitar o adivinar! 

 Sonidos y letras marchando 

 Leemos en eco 

 ¡A jugar! 

 Historias para contar 

 Pensamos 

 ¿Qué aprendimos? 

Hemos querido acompañar a todos los docentes y escuelas en este proceso, es nuestro deseo 

caminar juntos este desafío, por ese motivo quisimos llegar a través de los talleres de 

capacitación y con el libro GUÍA PARA EL DOCENTE.  Ahora, mediante esta carta reiteramos 

nuestro deseo de estar cerca y nos ponemos a disposición, para que nos hagan llegar las 

inquietudes o dificultades que surjan, para lo cual habilitamos un correo electrónico: 
caminoalfabetizador@gmail.com – (Prof. Ana Casiva, Referente para Alfabetización inicial, Equipo 

técnico D.E.I., DGE) 

Esperamos que este material brinde ocasión de potenciar la tarea de los docentes, mejorar los 

aprendizajes de los alumnos y garantizar para todos los niños trayectorias de aprendizaje de 

calidad, cimiento de una sociedad más justa y más humana. ¡Que el paso de cada niño por el 

jardín sea un tiempo inolvidable, que deje huellas valiosas para mejorar su vida! 

Un cálido saludo… 
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