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CONOCIÉNDONOS

Hemos comenzado las comunidades de aprendizaje de esta año
2022 con mucha ilusión y con ganas de comprometernos en
este camino de crecimiento y aprendizaje.

Nos tomamos la primera parte de la reunión para jugar un
poco, soltarnos y empezar a conocer nuestros nombres y
alguna que otra característica curiosa de quienes somos.



QUÉ SON LAS
COMUNIDADES

Marta nos compartió cómo surgió este espacio de las
Comunidades de Aprendizaje, y cuál es su finalidad y 
 metodología.

Las Comunidades se diseñan con la participación del equipo
del jardín y de 3/4 papás y mamás voluntarios que ayudan a
diseñar la sesión de una manera práctica y cercana a la
realidad de las familias. Posteriormente, las sesiones se
desarrollan compartiendo conocimientos, vivencias y
experiencias, creando un verdadero camino de Aprendizaje en
Comunidad.



LOS TEMAS DE
ESTE AÑO...

Nos reunimos en grupos pequeños para que cada papá y
mamá pudiera exponer los temas que les gustaría abordar
en las comunidades. Después, cada grupo eligió 4 temas
atendiendo al interés de todos/as, y finalmente en la asamblea
general, se votaron los 4 temas que se trabajarán este año. 

Además, se decidió que las comunidades serán bimensuales
y que, al menos, deberán asistir el 65% de los papás y mamás
para que se mantenga esta periodicidad. De no ser así, las
comunidades se irán espaciando y se abordarán menos temas.
Nos quedó claro que somos una comunidad y que la
participación de cada uno/a es importantísima para
caminar, aprender y crecer juntos/as. Si fallamos a este
compromiso, nos fallamos a todos/as.

Los temas elegidos fueron:
- Pedagogía del jardín (este no se elige, se hace todos los años
para ayudar a papás y mamás a conectar con la pedagogía del
jardín y crear un puente con la crianza en casa).
- Conocer las necesidades de nuestros hijos/as para
responder oportunamente.
- Cómo regular nuestras emociones y ayudar a nuestros
hijos/as a hacerlo.
- Límites: cómo establecerlos  de manera respetuosa.
- Cultivar y acompañar el talento de nuestros hijos/as.



EVALUACIÓN
DE LA SESIÓN

Papás y mamás comentaron la importancia que para ellos/as
tenía poder sentirse en comunidad, en confianza, acogidos/as,
escuchados/as, y teniendo la oportunidad de compartir con los
demás sus preocupaciones, satisfacciones y las vivencias con la
crianza de sus hijos/as.

La metodología participativa, y a base de juegos y dinámicas, les
encantó como propuesta para ir trabajando y aprendiendo
juntos.

¡¡COMENZAMOS EL CAMINO, COMENZAMOS A CONSTRUIR
NUESTRA COMUNIDAD!!


