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 Se les da la oportunidad de ejercer el albedrío sobre sus propias 

decisiones, fomentando un sentido de autosuficiencia e independencia. Se 

apropian más de la limpieza y sus propias pertenencias, así como los materiales 

de las aulas comunes. 

 También se usa el lenguaje modelado que incluye todas las partes del 

habla para describir lo que los niños hacen, ven y sienten. Las maestras amplían 

intencionalmente sus horizontes incorporando experiencias interesantes y 

añadiendo un lenguaje rico para describir estas experiencias. Debido al 

lenguaje consistente e intencional que usan nuestras maestras y asistentes, los 

niños aprenden naturalmente a integrar todas las partes del habla, incluyendo 

sustantivos, verbos, adjetivos y adverbios en su desarrollo del lenguaje. Esto 

les ayuda a diferenciar, categorizar y comunicarse eficazmente con los demás. 

A través de este proceso nuestros alumnos desarrollan habilidades críticas de 

comunicación. Aprenden a asociar palabras con elementos, así como a 

etiquetar sus emociones y expresar sus necesidades.

             Los niños de nuestro maternal Avanzado experimentan un programa de 

aprendizaje totalmente práctico donde las maestras y asistentes les 

proporcionan un ambiente amoroso y nutrido de estimulación necesario para 

su etapa de desarrollo, al mismo tiempo que comienzan a introducir 

complejidad en su currículo. Los niños participan en experiencias sensoriales, 

aprenden canciones, crean arte, tienen exposición a la ciencia y participan en 

la narración de historias de una manera más profunda y multifacética.

 Nuestros niños de Maternal Avanzado comienzan a aprender el ritmo 

de la escuela y las rutinas. Los niños son apoyados y desafiados, ya que se les 

presentan intencionalmente oportunidades para desarrollar las habilidades 

blandas que necesitan para tener éxito, como la toma de turnos y la 

colaboración. 
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Los niños comienzan el proceso creativo y a entender 
sus capacidades. Ellos tienen la oportunidad de 
profundizar su expresión artística a través de la 
exposición repetida a materiales creativos y 
herramientas artísticas. 

Alegría

Artes

Los niños son apoyados y estimulados para que 
comiencen a darse cuenta de  unos y otros así como 
de ser empáticos entre sí a través de materiales y 
juegos. Se les dan juguetes y materiales que deben 
usar por turnos y comenzar a formar relaciones con sus 
compañeros.

Socialización

Los niños aprenden que la escuela es un lugar ameno 
con emocionantes experiencias escolares que 
permite que los niños se sientan seguros y felices en 
Los Pibes.

Lenguaje
Los niños amplían sus habilidades del lenguaje a través 
de la integración de nuevas palabras de vocabulario. 
Se les presentan intencionalmente experiencias que 
les ayuden a desarrollar las bases de estructura 
gramatical y pronombres.
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Enfoques de Maternal Avanzado


