
 

 

CIRCULAR N° 02-DEI-2020 y DEPyGSC 

 
 
Dirigido a: 

● Dirección de Educación Privada 
● Equipos de Monitores de DEPyGSC (JM) 
● Equipos Directivos Institucionales (gestión estatal y privada) 

 

 
Producido por: 

 
Dirección de Educación Inicial, 
DEPyGSC y Dirección de Planeamiento 
y Evaluación de la Calidad Educativa 
 
Mendoza, 02 de junio de 2020 

 
 
Objeto: PROPUESTA DE ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO Y SEGUIMIENTO DE LA 
TRAYECTORIA DE DESARROLLO EN EL JARDÍN MATERNAL. 
 

Desde la Dirección General de Escuelas, en trabajo conjunto de DEPyGSC, Dirección de Educación Inicial y 
la Dirección de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Educativa de la Provincia de Mendoza, asumimos 
la responsabilidad y el desafío de estar cerca de los docentes, los niños/as y sus familias en este tiempo 
de aislamiento que pone a prueba nuestra condición de educadores. 
Estamos convencidos de que mantener la calma y tomar buenas decisiones constituye el primer paso. Por 
tal razón se han puesto en valor algunos aspectos sobresalientes de esta coyuntura, que enunciamos a 
continuación: 

 Cuidar el bienestar de los/las niño/as y de sus familias. 
 Poner en claro cuáles son los aprendizajes que NO pueden estar ausentes y cómo van OBSERVANDO 

el DESARROLLO, es decir, explicitar qué necesitan los y las niñas para seguir aprendiendo, para dar 
continuidad a sus trayectorias de aprendizaje. 

 Advertir y aprovechar las oportunidades que la familia puede brindar en este tiempo particular. 
 Recrear los modos de seguimiento, entendiendo a la observación como un aspecto inherente al 

acompañamiento del desarrollo y del aprendizaje de esta primera infancia. 
 

Con la intención de focalizar los aspectos enunciados, la DGE ha elaborado la propuesta que aquí se presenta 
para todas las instituciones maternales, con el fin de que sea considerada como marco referencial para 
“diseñar en co-responsabilidad, jardín maternal y familia, propuestas pedagógicas que le sirvan al niño y a la 
niña para seguir avanzando”. 
 
 

 



 

 

La propuesta consta de los documentos que se incluyen a continuación: 
 
A - PARA SALAS DE LACTANTES, DEAMBULADORES Y SALA DE 2 AÑOS: 
 
1. Propuesta pedagógica de emergencia en boletín mensual: ACTIVIDADES COTIDIANAS Y JUEGOS EN LA 

PRIMERA INFANCIA. 
2. Boletín para las familias: ME ES FAMILIAR Y MATERNAL. 
3. Enlace a formulario para las familias “Mirando el desarrollo de mi hijo/hija” 
https://docs.google.com/forms/d/1G5VZWwawzKuPkL4epB1thAFjdmKUlHwSNKypIqqMOjQ/edit 
4. Escala de SEGUIMIENTO DE LA TRAYECTORIA DEL DESARROLLO del niño/a Educación Inicial (PDF que 

contiene las referencias, indicadores o parámetros de cada área del desarrollo y una breve explicación). 
 
Cabe destacar que esta propuesta  de acompañamiento al desarrollo  se encontrará disponible en el PORTAL de la 

Dirección General de Escuelas, en el Micrositio Unidad Pedagógica de Educación Inicial, en Jardines Maternales: 
http://www.mendoza.edu.ar/unidad-pedagogica/jardines-maternales/  
Además, se encuentra en:  

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HfoltfQjHqrKzVc2h9kt5Mycb-za_MgT 
 
B - PARA SALAS DE 3 AÑOS: 
 

La propuesta PARA ESTA SALA ES DIFERENTE A LAS DE LAS EDADES ANTERIORES y consta de los documentos 
que se incluyen a continuación:  
1. Propuesta pedagógica de emergencia: “Cerca de los niños y sus familias en tiempo de aislamiento”.  

2. “Aprendizajes prioritarios- Experiencias de aprendizaje- Capacidades”  

3. Boletín para las familias: “Me es familiar”  

4. Enlace a formulario para las familias “Mirando a mi hijo/hija”  
https://docs.google.com/forms/d/1rdiB6IyHRogc1B24tpyy8if9w3ZmLnvnG6tVg35EawM/viewform?chrom
eless=1&edit_requested=true  
5. Rúbrica de Evaluación Aprendizajes Prioritarios Educación Inicial  

6. Presentación Síntesis Propuesta Pedagógica Provincial  
Cabe destacar que esta propuesta pedagógica se encontrará disponible en el PORTAL de la Dirección General de 
Escuelas, en el Micrositio Unidad Pedagógica de Educación Inicial, en Jardines Maternales: 

http://www.mendoza.edu.ar/unidad-pedagogica/jardines-maternales/  
Además, se encuentra en:  

https://drive.google.com/drive/folders/1HH8kEs5DktlCZmne2hmodeGPbmcyRVo3?usp=sharing  
 

https://docs.google.com/forms/d/1G5VZWwawzKuPkL4epB1thAFjdmKUlHwSNKypIqqMOjQ/edit
http://www.mendoza.edu.ar/unidad-pedagogica/jardines-maternales/
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1HfoltfQjHqrKzVc2h9kt5Mycb-za_MgT
https://docs.google.com/forms/d/1rdiB6IyHRogc1B24tpyy8if9w3ZmLnvnG6tVg35EawM/viewform?chromeless=1&edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1rdiB6IyHRogc1B24tpyy8if9w3ZmLnvnG6tVg35EawM/viewform?chromeless=1&edit_requested=true
http://www.mendoza.edu.ar/unidad-pedagogica/jardines-maternales/
https://drive.google.com/drive/folders/1HH8kEs5DktlCZmne2hmodeGPbmcyRVo3?usp=sharing


 

 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA SEGÚN LA EDAD DE LOS NIÑOS/AS 

1. Salas de lactantes, deambuladores y salas de 2 años (y hasta los 3 años que asisten al maternal) 

En la primera semana de junio se envía circular con propuesta para niños y niñas que se encuentran 

hasta los 2 años de edad (hasta los 36 meses de edad). 

 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
  

MIRANDO EL 
DESARROLLO DE 
MI HIJO/A 

DOC. “ME ES 
FAMILIAR Y 
MATERNAL” 

SEGUIMIENTO DE 
TRAYECTORIA DE 
DESARROLLO 

¿QUÉ? Aprendizajes Prioritarios: 
Desarrollo Personal y Social-
Alfabetización Familiar 
Cultural. AUTONOMÍA-APEGO. 
Propuesta anclada en cinco 
grandes áreas del desarrollo 
infantil: desarrollo motor y 
postural; actitud del niño/a 
frente a los cuidados 
cotidianos; control  de 
esfínteres; desarrollo 
intelectual desde la 
coordinación óculo-manual, la 
manipulación y el juego; 
desarrollo de la vocalización, 
palabra y de la comunicación.  
 

Completamiento 
del 
CUESTIONARIO. 

Documento 
preparado para 
brindar 
orientaciones para 
padres, madres o 
familiares 
encargados de los 
niños/as. 
También contiene 
cuestionario 
“MIRANDO EL 
DESARROLLO DE MI 
HIJO/A”.  

Seguimiento de estas 
cinco grandes áreas del 
desarrollo infantil. 
Los datos servirán para 
complementar y 
acompañar este  
desarrollo de los niños/as. 

¿CÓMO? 
¿DÓNDE? 

Revista  digital y/o impresa. A 
En Portal Educativo en 
Micrositio Unidad Pedagógica, 
en Jardines Maternales. 
También en link drive. 
Los jardines y docentes 
deberán mediar acompañar a 
las familias para que puedan 
ofrecer propuestas a los 
niños/as. 
 

a) Formulario on 
line. 
b) A través del 
jardín, por 
teléfono o medio 
que garantice su 
llegada, por 
ejemplo impresa 
en papel. 

Se encuentra en 
link drive y/o aula 
virtual. 

En casa la familia 
observará al niño, la niña, 
en relación a sus 
desempeños durante las 
actividades cotidianas y 
durante el juego. 
Las instituciones deben 
hacer el seguimiento de la 
trayectoria de desarrollo 
de cada niño/a. Se podrán 
generar tutoriales de 
acompañamiento a las 
familias. 



 

 

¿CUÁNDO? Envíos mensuales desde junio.   
 
 

Desde el 02 de 
junio y hasta el 30 
de junio . 

Desde el 02 de 
junio. 

Desde el 02 de junio la 
familia podrá observar a 
su hijo/a. 
El primer cuatrimestre se 
encuentra abierto (Res. N° 
804/DGE/20). 

¿QUIÉNES? Directivos y docentes de los  
jardines maternales,  
garantizarán que la propuesta 
pedagógica esté informada y al 
alcance de TODAS las familias. 
Generarán para informar 
instructivos, reuniones 
virtuales, llamados telefónicos 
y/o cualquier otra estrategia 
eficiente de ayuda co-
responsable en la educación 
de niños/as. 
 

Padres, madres, 
familia encargada. 

 Padres, madres o familia 
encargada comunica por 
medio del cuestionario 
“MIRANDO EL 
DESARROLLO DE MI 
HIJO/A”. El jardín deberá 
registrar el seguimiento 
de todos/as los/as 
niños/as de la institución. 

 
 
 

2. Salas de 3 años 

Publicado desde mediados de mayo, con la propuesta para niños y niñas que se encuentran en los 

COFRES antes mencionados. 

        -Sugerencias para implementación de la propuesta pedagógica que aparece en el Anexo I del Memo 

41/SE-DGE/2020: 

 APRENDIZAJES PRIORITARIOS MIRANDO A MI 
HIJO/A 

DOC. “ME ES 
FAMILIAR” 

SEGUIMIENTO 
TRAYECTORIA 

¿QUÉ? PROPUESTA PEDAGÓGICA con 
sugerencias de experiencias que 
se encuentra en AULA VIRTUAL 
y/o LINK DRIVE acerca de los 
COFRES. Los jardines, 
representado por directivos  y 

Completamiento 
del 
CUESTIONARIO. 

Documento 
preparado para 
brindar 
orientaciones para 
padres, madres o 
familiares 

Por medio de la RÚBRICA 
sugerida. 



 

 

docentes, deberán mediar 
acompañar a las familias para 
que puedan ofrecer propuestas 
a los niños/as. 
 

encargados de los 
niños/as. 
También contiene 
cuestionario 
“MIRANDO A MI 
HIJO/A”.  

¿CÓMO? 
¿DÓNDE? 

De diferentes maneras el jardín 
deberá comunicarse con las 
familias para garantizar el acceso 
a la propuesta pedagógica. 
Se sugieren experiencias 
mínimas diarias y semanales 
explicitadas en documento 
anexo de DEI. 
 
 

a) Formulario on 
line 
b) A través del 
jardín, por 
teléfono o 
medio que 
garantice su 
llegada. 

Se encuentra en 
link drive y/o aula 
virtual. 

En casa la familia 
observará en relación a 
sus desempeños cuando 
hace las experiencias de 
los COFRES. 
La maestra deberá recibir 
y documentar esta 
información. 

¿CUÁNDO? Desde el 20 de mayo.  
 
 

Desde el 20 de 
mayo al 10 de 
junio. 

Desde el 20 de 
mayo. 

Desde el 20 de mayo la 
familia podrá observar a 
su hijo/a. 
Desde esta fecha el jardín 
recibe la información. 
El primer cuatrimestre se 
encuentra abierto (Res. N° 
804/DGE/20) 

¿QUIÉNES? Directivos y docentes de los  
jardines maternales, 
garantizarán que la propuesta 
pedagógica esté informada y al 
alcance de TODAS las familias. 
Generarán para informar 
instructivos, reuniones virtuales, 
llamados telefónicos y/o 
cualquier otra estrategia 
eficiente de ayuda co-
responsable en la educación de 
niños/as. 

Padres, madres, 
familia 
encargada. 

 Padres, madres o familia 
encargada explica a jardín 
qué observa. Jardín recibe 
esta información. 

 
 



 

 

Recomendaciones para el BUEN USO del material que se presenta:  
1. En reunión de Consejo Directivo analizar, profundizar el sentido y alcances de la PROPUESTA. Establecer 
acuerdos, compartir y mediar el conocimiento y metodología a implementarse.  

 

2. Las maestras acercarán a las familias de los niños del Nivel Inicial el Boletín para la familia “Me es Familiar”, 
sólo para la sala de 3 años y, “Me es Familiar y Maternal”, para sala de lactantes, deambuladores y sala de 
2 años, y hasta los 3 años que asisten a jardines maternales.  

 

3. Solicitarán a las familias el completamiento del Formulario on-line “Mirando al hijo/a” (sala de 3 años) y 
“Mirando el desarrollo de mi hijo/a”: desde dispositivo móvil o de otra manera relacionada con la situación 
contextual de la institución.  
 

● SALA 3 AÑOS: Las maestras planificarán y organizarán la AGENDA SEMANAL considerando las 
características y realidades de los niños y niñas de su sala. Para ello prepararán propuestas, pudiendo 
considerar las presentadas en los distintos COFRES; teniendo como marco atender a todas las 
dimensiones del niño/niña, de manera equilibrada. 

 
● SALA 2 AÑOS, DE DEAMBULADORES Y DE 2 AÑOS (hasta los 36 meses de edad): ayudarán a 

planificar PROYECTOS considerando las características y realidades de los niños y niñas de su sala. 
Para ello sugerirán propuestas, pudiendo considerar las presentadas en los envíos mensuales de la 
revista ACTIVIDADES COTIDIANAS Y JUEGO; teniendo como marco atender a todas las dimensiones 
del desarrollo infantil. 

                                                                                                                                              
  Atentamente. 

 
 

        Dra. Beatriz Della Savia                                  Prof. Adriana Rubio                               Lic. Silvina Del Pópolo 

          Directora de DEPyGSC                                 Directora de Ed. Inicial               Dir. de Planeamiento y Ev. Calidad Ed. 

 

 

 

 


