
                                                                                                                
                                

Guía N°2 “Modulo Relación Con La Familia” 

 

Curso III° Medio C 

Docente Pamela González Newman. 

Correo Electrónico Pamelag_Newman@hotmail.com, Celular +56989407406  

 

Objetivo de la Guía; En esta guía se espera que el estudiante comprenda la importancia de 
mantener una comunicación efectiva con los padres y apoderados de los niños y niñas que 
asistan al Jardín Infantil. 

Instrucciones; Debes leer atentamente la Guía, pegarla en el cuaderno del modulo y 
desarrollar el trabajo en tu cuaderno. Recuerda que toda guía desarrollada es con 
evaluación y nota del 1 al 7. Se evaluará desarrollo de la actividad, lenguaje y ortografía, 
además de creatividad para desarrollar lo solicitado. Cualquier consulta puedes realizarla al 
correo electrónico o al celular. 

Semana del 30 de marzo al 03 de abril 

 

Inicio; En la última clase realizada de manera presencial alcanzamos a revisar los tipos de 
familia (8 Tipos de Familia) que pueden existir en una comunidad o Jardín Infantil, familias 
con las cuales mantendremos un contacto directo de manera diaria y es por tal motivo que 
necesitamos que esta comunicación sea efectiva, respetuosa, acogedora y empática con la 
finalidad de lograr una buena integración de la familia en cada uno de los aprendizajes de 
sus hijos e hijas. 

Próximamente en el mes de abril se celebrará semana santa, para lo cual la mayoría de los 
Jardines Infantiles realiza una actividad relacionada con los Huevos de Chocolate y el Conejo 
de Pascua y necesita la ayuda de los padres, ya sea para solicitar materiales para realizar 
una canasta o solicitan dineros para la compra de huevos de chocolate.  Información que 
debe ser entregada a los padres con la finalidad de poder lograr nuestro objetivo de la 
actividad con los niños y niñas.  
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Desarrollo; Nos podremos en el siguiente contexto, que estamos trabajando en un Jardín 
Infantil llamado “Cuncuna Amarrilla” y tenemos a cargo el tercer nivel de transición menor 
(niños de 4 a 5 años) para lo cual realizaremos la actividad de confeccionar una canasta con 
algún material de desecho (botellas plásticas o cono de confort, etc.), además de solicitar 
una cantidad XXX de dinero para comprar huevos de chocolate o pedir donación a los 
padres de huevos de chocolate. 

En la Educación Parvularia existen distintos tipos de comunicación entre los padres y las 
tías, este puede ser escrito en libretas de comunicación, de manera verbal o llamado 
telefónico y en tableros de información que por lo general están pegados en la entrada de 
la sala donde el niño o niña asiste de manera diaria. 

Es importante que cada comunicación ya sea escrita o verbal mantenga un vocabulario 
adecuado y sea entendible por cada uno de los apoderados, además debemos conocer la 
situación económica de cada apoderado con la finalidad no exigir o pedir algo que los padres 
no podrán cumplir. 

Las notas escritas siempre deben llevar el nombre del Jardín Infantil y explicar de manera 
breve la actividad que se va a realizar con los niños, con el objetivo que los padres entiendan 
por qué, se está pidiendo materiales y lo que se va a realizar. 

Finalización y Actividad; Con el contexto explicado en el punto anterior deberán realizar las 
siguientes actividades: 

1.- Una comunicación escrita dirigida a los padres de los niños del jardín infantil, explicando 
la actividad que se va a realizar y los materiales que necesitaran. Recuerden ocupar un 
vocabulario adecuado y sin faltas ortográficas. (La comunicación debe dar a conocer a los 
padres la actividad que se va a realizar y para que se ocuparan los materiales solicitados). 

2.- Realizar un afiche tamaño carta, en el cual deben detallar la actividad que se va a realizar 
con los niños, este afiche debe ser llamativo en colores y con dibujos acorde a la actividad. 
La finalidad del afiche es pegarlo a modo de recordatorio a los padres que no deben olvidar 
lo que se les solicito en la comunicación. (El afiche deben pegarlo en el cuaderno). 

  


