
 

 

 
Agosto 2022 

2  D O   S E M E S T R E 

Las alumnas y los alumnos del Kindergarten A volvieron con 
mucha energía y muchas ganas después de las vacaciones de 
invierno. Estábamos todavía en el tema de Suiza, después de que 
se había acabado el tema de los bomberos con su visita en el 
colegio.  
 
Después de tres semanas de descanso, hubo que recordar las 
reglas de la sala como p.e. levantar la mano para hablar, esperar 
turnos y ordenar sus juegos y pertenencias. Los niños se 
readaptaron rápidamente a los hábitos de la rutina diaria y ya 
tienen sus rutinas claras. 

C U M P L E A Ñ O S / G E B U R T S T A G 

El ritual de cumpleaños, que celebramos con todos los 
cumpleañeros, ha sido muy activo y todos participan felizmente 
en las celebraciones. Ya hemos celebrado casi la mitad de todos 
los cumpleaños y el calendario que está colgado en las 
escaleras se va llenando 
con cada cumpleaños que 
celebramos. Es un ritual 
sencillo con seis 
actividades, donde se da 
vuelta una mancha que 
indica la próxima 
actividad que se realiza. 

 

 
 
 

H A C E R 
“ Lo que la mano hace, la mente lo recuerda ” 

 
Para nuestra metodología es muy importante que cada alumno 
sea activo, haga cosas y viva diferentes sensaciones con sus manos 
y todos sus sentidos. Tratamos de dar indicaciones cortas, claras 
y entendibles (en su mayoría acompañadas con imágenes) para 
que los alumnos logren realizar sus actividades de manera 
autónoma y con sus propios manos. En caso de necesidad, 
apoyamos con nuestros manos a los alumnos para que ellos 
puedan hacer las cosas, tratando de apoyar lo menos posible, pero 
dentro de la necesidad. 

B O M B E R O S / F E U E R W E H R 

Queremos mostrar algunas actividades que hemos hecho durante 
el tema de los bomberos. Muchas veces las introducimos en el 
trabajo en estaciones y durante el tiempo de trabajo. Todas las 
ofertas estaban dispuestas para ser repetidas durante el tiempo de 
trabajo que se realiza diariamente entre 40 minutos y una hora. 

 
        

K I N D E R G A R T E N  A 



 

S U I Z A / S C H W E I Z 

Tradicionalmente alrededor del 1 ro de agosto todos los cursos 
del colegio trabajan en el tema de Suiza. Este año, en Educación 
Inicial, el foco del tema era la vaca y la 
leche y hemos acompañado el tema con el 
cuento: “Mama Muh liest” (mama muh 
está leyendo). Apareció la pregunta, ¿porque 
la leche es blanca si la vaca come pasto 
verde?. Con su amigo Rabe (el cuervo) han 
tratado de averiguar este secreto, pero al 
final Mama Muh se queda con su secreto. En la sala 
estábamos con nuestra vaca “Kali die Kuh”. La gran final fue la 
celebración del 1ro de agosto con todos los cursos del 
Kindergarten. (https://www.css.cl/nuestros-equipos/educacion-inicial/celebracion-del-dia-de-suiza-2022/) 

 
Realizamos trabajos con 
instrucciones escritas. Así el 
niño se orienta según los 
pasos indicados para poder 
trabajar de forma autónoma. 
 

  
 
Y también actividades grupales 
como hacer una bandera con 
todo el curso, jugar juegos de 
mesa o escuchar una parte del 
cuento con la profesora radio. 

    
 

      
        
 
        «die Kuh» 

 

 
A L E M Á N 

El grupo Biber ha pasado por los temas del Kindergarten, el tema 
del cuerpo y también el tema de la ropa. Ahora estamos 
trabajando en el tema de la casa, para poder aumentar el 
vocabulario de muebles, objetos importantes y lugares para vivir. 
Con el grupo Dachs tabajamos en el tema de los animales y de 
la familia con cuentos de la familia “Barbapapa”. 

C A S T E L L A N O 

El grupo de los niños del segundo año suben una vez en la 
semana a la clase de castellano, donde trabajan en la conciencia 
fonológica para la preparación de la lectura y escritura. Pasaron 
por las rimas y están trabajando en fomentar la producción de 
oraciones y sílabas.  

I N V I E R N O / W I N T E R 

Con el nuevo tema del invierno volvió el 
pequeño zorro a su trono (dicho de una de 
nuestras alumnas). Estaremos trabajando 
unas semanas en el tema, conociendo los 
cambios climáticos y la adaptación de los 
animales del bosque a la temporada. Nos 
acompaña el libro	: «	Was glitzert im 
Winterwald, kleiner Fuchs	?	» (¿Qué brilla en el bosque de 
invierno, pequeño zorro?) El foco será un trabajo de estaciones con 
un pasaporte, en que marcan las estaciones que ya han sido 
hechas. Esperamos que resulte! 
 
Mandamos saludos cordiales a todos ustedes, 
Cathrin y Alexandra 
 

 


