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Esta comunidad fue preparada con la ayuda de dos
mamás: Karol y Andrea; quienes, con el equipo,
ayudaron a desarrollar esta idea de que "no hay
mejor manera de conocer algo que experimentarlo".
Y así fue como papás y mamás se embarcaron en la
aventura de vivenciar las mismas actividades
que hacen sus hijos/s en el jardín: acuarela,
escultura en cera y hacer el pan...

Comenzamos por las rimas de la época y las
canciones que sus hijos/as están realizando y
disfrutando  este mes (pueden encontrar los videos
en el classroom).  



Y de ahí, papás y mamás se distribuyeron en
grupos para realizar acuarela, pan o
escultura en cera...





¿Y QUÉ APRENDEN
NUESTROS HIJOS/AS CON

ESTAS ACTIVIDADES?

Una vez que papás y mamás hubieron participado en las
actividades, reflexionaron en grupo sobre las capacidades que
sus hijos/as desarrollaban al realizar estas actividades,
relacionándolo con lo que se propone en la currícula nacional
de Educación infantil.







Finalmente, en asamblea, cada grupo compartió lo que habían
sentido en las actividades de acuarela, cera y pan, así como las
capacidades que les parecía que se desarrollaban con ellas.



Para abordar este temor se compartió un extracto de una
entrevista a Tamara Chuvarovsky, profesora waldorf y experta
en lenguaje, sobre lo que es necesario aprender en esta etapa
de infancia, y sobre por qué leer y escribir no es ni oportuno
ni necesario en estas edades (podrán encontrar más
información sobre este tema en el classroom).

Terminamos nuestra comunidad con los testimonios de
Jessica y Stephania, dos mamás cuyas hijas realizaron la
educación inicial en el jardín y que nos compartieron como fue
su experiencia y como han visto la evolución de sus  hijas en la
educación primaria. 

Pero ...¿ estará bien que no
aprendan a leer y escribir?



EVALUACIÓN
DE LA SESIÓN

Papás y mamás comentaron lo valioso que fue poder vivenciar y
realizar estas actividades con las profesoras; como eso les
ayudó a comprender mejor la pedagogía del jardín, y a ponerse
en el lugar de sus hijos/as. Destacaron la tranquilidad, la
libertad, y la emoción que estaban presentes en las actividades.

El tema de la siguiente comunidad será el de "conocer las
necesidades de nuestros hijos/as" para poder entenderlos y
acompañarlos mejor. La comunidad se reunirá de nuevo el 17 
 Junio.

¡¡HA SIDO UN PLACER!! 
 
 


