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BUENAS PRÁCTICAS



Fomentar el respeto y buena convivencia
entre docentes, familias y estudiantes.
Generar espacios para poder expresar
emociones.
Educar sobre inteligencia emocional.
Promover el respeto por la diferencia.
Dar importancia a  problemáticas de
niños/as y pares.
Involucrar a las familias para que puedan
reconocer comportamientos extraños en
sus hijos/as y sepan sobre los riesgos a
los  que puedan estar expuestos/as.

OBJETIVOS

DESTINATARIOS/AS
Jardín 0-179 Sin nombre y
su  comunidad educativa. 
Departamento: Guaymallén. 



CHEQUEAR EMOCIONES
A nuestros/as estudiantes a diario les
preguntamos ¿Cómo están hoy?
Trabajamos con el cuento Monstruo de
Colores. El mismo se juega con un
dado y se elige un color de la emoción
vemos cómo llegamos y cómo nos
vamos a casa.

ACTIVIDADES
CON NIÑOS Y NIÑAS



DIVERSOS MODOS DE
SALUDARNOS

Implementamos distintos modos de
saludarnos que podemos usar al entrar  
a la sala, respetando la manera
particular de cada niño/a de vincularse
con otros/as.



CUIDO AL/LA OTRO/A 
CON EMPATÍA

Fomentar la autoestima para evitar
inseguridades, tomando conciencia
de nuestros propios valores
personales para poder transmitirlos
sin miedo y con claridad. 
Se trabaja el momento del baño,
instancia íntima, personal,
atendiendo los recaudos necesarios. 
Se realiza el Libro viajero/a: las
familias deben contar historias de
sus hijos/as como protagonistas.



Creamos el grupo de WhatsApp
"Sociales", en él se festejan
fechas y logros importantes de las
compañeras y se hacen regalos.

 Se comparte, cada lunes, por el 
 grupo de WhatsApp escolar,  una
reflexión o frase,  rotándose la
persona encargada de estas
actividades.

ACTIVIDADES
CON DOCENTES



A través del Cuaderno de
Comunicaciones se envía cada 15
días reflexiones sobre crianza. 

Se las  invita a  participar en
distintas actividades escolares.

ACTIVIDADES
CON  FAMILIAS



 comunidadesdeaprendizaje@mendoza.edu.ar
Contacto:

www.mendoza.edu.ar
Encontranos en:

Gracias  Docentes: 

Silvia Maldonado y Romina Rodríguez

JIN 0-179 Sin nombre

por compartir sus experiencias
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