PLAN DE
ESTUDIOS
MATERNAL
INICIAL
18 meses a 24 meses.
“Un cuidado cálido y respetuoso dentro de un entorno encantador”
En los Pibes proporcionamos un programa de maternal excepcional
donde nuestro compromiso por nutrir y respetar a nuestros pequeños es
palpable. Consideramos que el cuidado amoroso y la atención
individualizada son cruciales para el desarrollo pleno de las habilidades de
los niños.
Nuestras maestros y asistentes extienden tanto la conﬁanza como el
apoyo necesario para que nuestros alumnos exploren, aprendan y crezcan.
Hemos invertido en la creación de espacios bien designados para el
juego donde nuestras maestras han dispuesto ambientes con intenciones
especíﬁcas para fomentar el movimiento en un ambiente seguro,
estimulante y atractivo. Entendemos la importancia del sueño en esta etapa,
y aunque no se programan siestas grupales como parte de nuestra rutina,
tenemos un espacio para acomodar cómodamente al alumno y respetar
alguna necesidad de descanso.
Nuestras maestras están especializadas en estimulación temprana y
desarrollo infantil. Su labor cotidiana se centra en conectarse y empatizar con
los pequeños durante los momentos de cuidado como la alimentación y el
juego. Nuestras maestras y asistentes establecen contacto visual, sonrisa y
hablan con los niños intencionalmente para elevar esos momentos con
interacciones conscientes que promueven el desarrollo de habilidades
apropiadas para la edad. Cada actividad promueve la conciencia de sí
mismo, las emociones, motricidad del cuerpo y los comienzos del desarrollo
del lenguaje y las habilidades sociales.
Un día típico en maternal proporcionan a los pequeños la
oportunidad de explorar y jugar en su entorno cuidadosamente diseñado,
fomentando su independencia natural y conexión con sus compañeros. Los
pequeños pasan sus días conociendo a sus maestras y nuevos amigos.
Experimentan las rutinas de cuidado, interactúan con tejidos, texturas y
juguetes que atraen la atención y motivan el movimiento. Animamos a
nuestros alumnos a manejar libros, escuchar cuentos y canciones.
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Desde pequeños los niños de maternal son animados a participar
con los instrumentos musicales auténticos que les proporciona la maestra de
música que los guía en el arte del ritmo y la música a través de experiencias
donde se presentan diversos instrumentos como maracas, cascabeles,
tamborines; y materiales cotidianos seguros como ollas, sartenes y
utensilios.
Nuestro Programa de Maternal inicial está orientado a desarrollar las
habilidades motoras gruesas y motricidad ﬁna. Los niños se desarrollan en un
ambiente amoroso apoyado por maestras que confían en sus habilidades y
que les ayudan a generar conﬁanza en sí mismos a través de un enfoque
individualizado donde a medida que aprenden sobre la causa y el efecto se
les proporciona con materiales seguros como pintura, arcilla y agua. También
se les da la oportunidad de observar e interactuar con el mundo natural,
como plantas y ﬂores.
Para enriquecer la experiencia sensorial de los niños y fomentar su
autonomía, las maestras los animan a usar sus dedos para trabajar con arcilla,
harina, agua y pintura. Nuestros pequeños estudiantes se sientan en una
mesa y comen alimentos, promoviendo el uso de utensilios, y beber de un
vaso.
Los niños utilizan el Gym Sensorial jugando con burbujas,
aplaudiendo al ritmo de canciones, experimentando con diferentes texturas,
colores, probando nuevos sabores o aprendiendo a escalar, brincar,
balance, hacen ejercicios de lateralidad y equilibrio. Los niños comienzan a
participar en actividades sensoriales individuales o grupales, siempre bajo la
supervisión de la maestra especializada del programa.
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Enfoques de Maternal Inicial
Bellas Artes
¡Para nosotros los niños están llenos de potencial
creativo! Su imaginación se nutre de oportunidades para
explorar materiales de arte seguros y apropiados para el
desarrollo, donde primero experimentan color, tono, línea y
forma.
Desarrollo físico
A medida que los niños aprenden sobre sí mismos y el
mundo que los rodea, se les presenta intencionalmente
materiales manipulables que les ayudan a desarrollar los
músculos motores ﬁnos, necesarios para el arte y la escritura. Los
bebés se presentan con amplias oportunidades para desarrollar
la fuerza y los músculos motores necesarios para el desarrollo
adecuado.
Música
La música toma muchas formas en Los Pibes. Los
alumnos pueden ser vistos haciendo percusiones con objetos
domésticos, como ollas y sartenes, así como en instrumentos
auténticos como guitarras, panderetas y tambores. Los niños
cantan y se mueven al ritmo de la música a diario, haciendo la
conexión entre ellos y los sonidos en su entorno.
Desarrollo del lenguaje
Los pequeños están en actividades continuamente
durante el día. Nuestro enfoque valora y se basa en las
conexiones entre el desarrollo del lenguaje, la cognición, la
socialización y la alfabetización temprana.
Cuidado respetuoso
Nuestras maestras y asistentes están capacitados para
ver a los niños como individuos. Se toman el tiempo para
conocer a cada alumno con sus preferencias individuales. Las
maestras pueden ser vistas hablando con los niños en todo
momento y describiendo sus experiencias a lo largo del día.

