UNIDAD: VINCULARNOS CON EL MUNDO

Juntos en la crianza

• Reconocer la importancia de contar con otros para
educar a los niños y niñas.
• Fortalecer la participación e involucramiento de las
familias en el jardín infantil o sala cuna.

TALLERES ENTRE FAMILIAS
¿Qué son los talleres Entre familias?
Los talleres Entre familias son parte del programa Aprender en familia de Fundación CAP y se
implementarán en las reuniones de apoderados. En estos, intercambiaremos experiencias,
reflexionaremos, aprenderemos juntos y compartiremos los desafíos que implica ser familia y criar
a nuestros niños y niñas.
En algunos talleres compartiremos solo apoderados y en otros estarán presentes los niños y niñas
para hacer actividades junto con ellos.
¿Cuáles son los fundamentos de los talleres?
La parentalidad es, sin duda, una tarea muy importante y gratificante, pero al mismo tiempo es
compleja y exigente. Nadie nace sabiendo ser padres y madres, no existen recetas milagrosas y
siempre se necesita apoyo. Entonces, ¿qué mejor que apoyarnos para aprender juntos y llevar a
cabo este gran desafío?
El fundamento se sostiene en que hay diversas formas de ser familia y todas ellas son importantes.
Cada una tiene fortalezas y debilidades, y todas tienen en común que pueden seguir mejorando y
que buscan lo mejor para sus hijos e hijas. Para educar se necesita la ayuda de todos los miembros
de la familia, de otras familias, de la sala cuna y/o jardín infantil y de la comunidad.
¿Qué temas se abordarán en los talleres Entre familias?
Los temas a tratar están agrupados en cuatro unidades, que se refieren a cuatro desafíos de crianza
que se identifican bajo los siguientes logos:

Vincularnos
con el mundo

Aprender
juntos

Amarnos

Cuidarnos

La malla de talleres del año se muestra en el siguiente cuadro:

Nivel Sala cuna

Nivel Medio

Juntos en la crianza

Juntos en la crianza

Nuestro sello

¡Esta es mi familia!

Descubriéndonos
(Taller con niños/as)

Bailando juntos
(Taller con niños/as)

Apego en momentos difíciles

Si no es maña, ¿qué es?

Rutinas amorosas

Límites con amor

Juega conmigo
(Taller con niños/as)

¡Vamos a jugar!
(Taller con niños/as)

Termómetro
Marque con una X donde corresponda:
SÍ
Conozco a las y los apoderados del curso de mi hijo o
hija.
Me siento solo en la tarea de criar a mi hijo o hija.
El jardín infantil y/o sala cuna puede contar conmigo
para lo que necesite.
Creo que es importante contar con el apoyo de otros
para criar a mi hijo o hija.

NO

Desde los niños y niñas...
•

Acompañarme y verme crecer te traerá muchas alegrías, pero también será una tarea difícil;
por eso, es importante que no lo hagas solo, sino en comunidad.

•

Cuando compartes con otras familias tu experiencia de ser padre o madre, aprendes, aportas
y se hace más fácil la tarea de educar.

•

Cuando te involucras y participas en las actividades que ofrece el jardín infantil, me siento
contento y muy querido.

• Me gustaría que después de cada taller me cuentes o pongas en práctica lo nuevo que
aprendiste.

Para continuar en la casa...
Conozca e infórmese de los espacios de participación que ofrece su jardín infantil. Algunos
de estos aparecen en el cuadro Yo participo. Recuerde que al participar su niño o niña se ve
beneficiado, ya que percibe que sus formadores trabajan de la mano y coordinadamente.
Además, revise durante el mes junto a su hijo o hija, la sección denominada Juega y aprende.

YO PARTICIPO
• Monitores: Participe como monitor de Entre familias, preparando y
facilitando los talleres en las reuniones de apoderados, o bien, asistiendo,
compartiendo y experimentando las actividades.
• Voluntariado: Su jardín infantil ofrece diferentes voluntariados, averigüe
cuáles e inscríbase en el que más le interese; puede ser apoyando en sala,
elaborando material educativo, etc.
• Centro de padres: Puede participar de este equipo y ser parte de las
decisiones de su jardín infantil.
• Cuenta cuentos: Participe contando cuentos en sala y leyendo un cuento al
día a su hijo o hija desde el hogar con la estrategia Mi familia cuenta.
¡Su participación es muy importante!

Si tú tienes muchas ganas de…
Si tú tienes muchas ganas de…
Si se ofrece la ocasión y no hay
oposición,
no te quedes con las ganas de...
Reír, llorar, contar, aplaudir, dormir,
zapatear, gritar…

(Por última vez, ríen los niños)

Si se ofrece la ocasión y no hay
oposición,
no te quedes con las ganas de reír.

Si tú tienes muchas ganas de: reír…
(los niños ríen)
Si tú tienes muchas ganas de: reír…
(los niños ríen)

SI TÚ TIENES
GANAS DE…

CANCIONES

y aprende

Los músicos son muy
alegres,
en la banda tocando,
el director es muy gordo
y el guaripola es muy
flaco.

Tengo una banda
dominguera,
que siempre toca en la
plaza;
con una tuba grandota
y unos platillos de plata.

LA BANDA
DOMINGUERA

Haga estas actividades con su hijo o hija y ayúdelo a
desarrollar su lenguaje.

Soy chiquitita/o
como una pepita de ají,
y tengo el
corazón grande,
para quererte a ti.

SOY CHIQUITI TA/O

Subo y bajo
muy ligero
de los pies,
hasta el sombrero,
digo tris, digo tras
y camino hacia atrás.

SUBO Y BAJO

800 200 818

Si necesita ayuda con su hijo o hija, infórmese en la página
web de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.gob.cl o
llame al Fonoinfancia:

REDES Y APOYO EN LA CRIANZA

(Al decir tres, todos
se agachan en sus
puestos sin decir una
palabra. Pierde el
primero que se ríe,
debiendo salirse del
juego o colocarse al
centro de la ronda).

Vamos jugando
a la ronda de San Miguel
el que se ríe
se va al cuartel
uno, dos y tres.

RONDA DE SAN MIGUEL
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