
SAGRADO CORAZÓN - NIVEL INICIAL

El espacio de talleres es un espacio diferente de

aprendizaje, ya que los niños y las niñas ejercitaran

variadas actividades guiados/as y orientados/as por

docentes a cargo del grupo.

Desarrollarán habilidades y destrezas, compartiendo

desde el almuerzo hasta actividades recreativas,

científicas, plásticas, juegos, literatura; incentivando el

compañerismo, hábitos de higiene, el compartir e

interactuar con el/la otro/a, colaborando y trabajando

con las familias en la adquisición de estas costumbres.

Espacio de Talleres



-Talleres -

2, 3, 4 y 5 años



TALLER DE IDIOMA

En este taller, los niños y las niñas se sumergen en un espacio de juego en el que aplican el

inglés en su día a día, desarrollando el habla y la compresión auditiva.

EDUCACHEFF

Este taller brindará propuestas en donde los niños y las niñas incursionarán en el arte de la

cocina. Trabajaremos varios ejes desde los cuidados e higiene en el ámbito de la cocina,

reconocimiento de los diferentes elementos, propiedades de los ingredientes, técnicas de

amasado, etc.

DESCUBRIENDO SENSACIONES

A través de los sentidos, los niños y las niñas reciben información de su entorno y de su propio

cuerpo. En este taller se realizaran propuestas que inducen a trabajar los sentidos auditivo,

visual, táctil, olfativo y gustativo.



LECTORES SIN RUMBO

El objetivo primordial es la estimulación del lenguaje oral, realizando para ello diversas

actividades que invitan a jugar con las palabras, a partir de lo cual podrán advertir las

múltiples posibilidades que el lenguaje diario nos presenta.

CREARTE Y RECREARTE

Los niños y las niñas se expresan a través de sus creaciones artísticas utilizando diversas

técnicas de dibujo, pintura, reciclado y escultura probando y experimentando una amplia

variedad de materiales y partiendo de diversos estímulos: canciones, cuentos, películas, obras

de arte, etc.

RECREAMOS JUGANDO

El juego permite comprender el mundo que los/as rodea y actuar sobre él. Descubrir, explorar

y dominar. Los/as niños/as encuentran en el juego un medio de comunicación. A través de

este, representan sus estados de ánimo, sus deseos o pensamientos.

Es una necesidad que la escuela debe favorecer a partir de variadas situaciones que

posibiliten su despliegue.



SONANDO Y JUGANDO

El objetivo de este Taller será que los niños y las niñas empiecen a entender y a asimilar

conceptos musicales, para este aprendizaje, utilizaremos siempre al juego como herramienta

principal.

GUARDIANES DEL MEDIO AMBIENTE

La Educación Ambiental propone un amplio recorrido de diversas y variadas situaciones. Se

propiciarán variadas experiencias para que los/as niños/as exploren y conozcan nuestro

ambiente, aliente al respeto y cuidado de la naturaleza y de los seres vivos que nos rodean,

comprendan que un lugar limpio es un lugar saludable.

EL CLUB DEL INGENIO

En el taller de ingenio vamos a jugar, resolver enigmas, pensar acertijos y muchas otras cosas

para desarrollar el pensamiento lógico y matemático y así aprender a usarlo en la vida

cotidiana.



- Talleres  específicos -

4 y 5 años



EXPERIMENTORES

Los niños y las niñas comenzarán a desarrollar habilidades en la construcción de

ideas científicas. Ellos/as manifiestan curiosidad por su entorno desde su primer día

de vida y la educación debe rescatar ese espíritu, etapa en la que reinan la inquietud

por la exploración y el descubrir incesante.

COMPUTACIÓN

En el nivel inicial, la implementación de la computadora abre nuevas puertas para

acceder al conocimiento, permitiendo al niño y a la niña poner en juego otros

procesos de pensamiento, que lo ayudan en la construcción de sus aprendizajes.



FÚTBOL

Partiendo de las habilidades motrices básicas y viso-motriz, los nenes y las nenas

llegarán a comprender e interpretar las reglas de los pre deportivos. Desde lo

orgánico-funcional, se involucra la utilización de todo el cuerpo. Desde lo social, se

trabaja el respeto y la cooperación por un objetivo común priorizando el juego en sí

mismo.

ANIMARTE

En este taller, el cuerpo y la mente expresan lo que el niño y la niña son capaces de

hacer. Aprenderán a expresarse con el cuerpo empleando técnicas de expresión

corporal, gimnasia rítmica y teatro.

NATACIÓN

La natación es una de las actividades deportivas más completas. Con este deporte

se trabajan y ejercitan los músculos, la coordinación motora y el sistema

circulatorio, respiratorio, y se contribuye en el desarrollo de la independencia y la

autoconfianza del niño y de la niña.



- Talleres  específicos -

2 y 3 años



CUERPO EN MOVIMIENTO

La expresión corporal es uno de los lenguajes para poder expresarnos y

comunicarnos con nuestro cuerpo, con el entorno natural y social. Con este taller

se intentará generar un espacio cálido y activo que ayude a la integración y

vinculación dentro del grupo, respetando momentos y consignas.

Se ofrecerán experiencias de actividad corporal que favorezcan la progresiva

adquisición de movimientos que permitan expresar su emocionalidad y su

imaginación desarrollando la creatividad y la sensibilidad en los niños y las niñas.


