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INTRODUCCIÓN 

La experiencia laboral de los últimos cinco años de trabajo en el área de Administración 

Educativa y Control de Calidad, en la Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L, ha permitido a mi 

persona como autora de este trabajo fortalecer y adquirir nuevas experiencias en el ámbito de 

los procesos de enseñanza aprendizaje aplicados a la sensibilización, prevención, protección y 

promoción educativa. 

El presente documento, inscrito bajo la modalidad de memoria laboral, está vinculado a un 

proceso metodológico de sistematización de experiencia retrospectiva1, que permitirá ordenar, 

describir, recuperar e interpretar el proceso de planificación, diseño e implementación del 

Programa de Música, realizado durante las gestiones 2017 y 2018 

En ese sentido, considerando el alcance de sus objetivos y resultados, el objeto a sistematizar 

como experiencia significativa en el presente documento, son las acciones Educativas e 

instrumentos de planificación aplicadas por la Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L, en la 

implementación del Programa de Música. 

Este espacio de intervención, está enfocado principalmente en el proceso comunicacional, las 

actividades y los momentos por los que han pasado los actores directos para hacer de ella una 

experiencia significativa, cuyos resultados, logros, limitaciones, éxitos y retos, sirvan para 

extraer de esta experiencia documentada, aprendizajes en el ámbito Educativo, que 

contribuyan a enriquecer y retroalimentar prácticas concretas en temáticas similares.  

En ese sentido, la presente memoria laboral está referida al proceso de planificación y 

aplicación de un programa de música durante las gestiones 2017 y 2018, para desarrollar y 

fortalecer las diferentes áreas de desarrollo; Si bien varios de los contenidos de la matriz del 

programa son impulsados a lo largo del año a través de la planificación que sigue cada 

maestra de forma mensual y que es sintetizado en diferentes productos y a su vez socializado a 

los padres de familia, durante la conclusión de cada gestión, tenemos como último producto 

                                                 
1 Sistematización Retrospectiva: Se realiza cuando la experiencia ya ha sido concluida. Implica el rescate y 
reconstrucción de la experiencia y sus resultados se orientan a mejorar futuras intervenciones similares. Fuente: 
CENET. (2004), Taller de Sistematización, PESA Honduras y Sistema de Extensión Lempira (SEL). Litografía 
López. 



8 
 

nuestro acto de clausura mismo que es traducido en una presentación realizada por cada nivel 

en la que cada niño/a demuestra no solo su capacidad artística y musical sino que al mismo 

tiempo puede identificarse el nivel de madurez que cada niño/a ha alcanzado siendo capaz de 

enfrentar diversas situaciones como la confrontación en espacios multitudinarios donde deberá 

expresar y presentar todo lo aprendido a través de acciones como el baile o dramatización. 

Con relación a la estructura y contenido de este documento se desglosará la memoria laboral 

en el orden de los siguientes capítulos: 

- Capítulo I: Justificación y objetivos 

Se plantea la justificación con la finalidad mostrar la situación relevante por la que se planteó 

el tema y los objetivos planteados que dirigen la intencionalidad a la que se desea alcanzar con 

la elaboración de la memoria laboral, por un lado, el objetivo general señala la dirección 

matriz del documento, que es acompañada por los objetivos específicos que muestran la 

construcción del documento como tal. 

- Capítulo II: Marco Institucional 

Muestra una descripción general de la Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L, brindando 

información referente a sus características principales, su ubicación, visión, misión de la 

Institución y una descripción general de la actividad laboral realizada. 

- Capítulo III: Marco teórico y referentes normativos en los que se efectúa un repaso acerca de 

los aspectos normativos relacionados con la temática y las principales aproximaciones teóricas 

correspondientes con la vinculación entre procesos de enseñanza-aprendizaje y formación 

musical. También se establece una revisión de las principales propuestas teóricas y 

metodológicas sobre el abordaje y gestión de dichos procesos. 

- Capítulo IV: Referentes metodológicos entre los que se describe las estrategias empleadas 

para la elaboración de la memoria laboral, tales como la metodología adoptada, las técnicas y 

los instrumentos utilizados y todos los aspectos que aportaron en la construcción del 

documento. 
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- Capítulo V: Contexto laboral y descripción de la actividad laboral, en la que se realiza la 

descripción más específica del trabajo realizado en la Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L., 

señalando las funciones que involucra el cargo desempeñado. 

- Capítulo VI: Determinación y análisis del problema, determinando las necesidades que se 

identificaron durante en el proceso laboral, estableciendo la importancia de aplicar un 

programa de música en nivel inicial. 

- Capítulo VII Propuestas de solución 

En este capítulo se describe el desarrollo de las respectivas líneas de intervención en respuesta 

a las necesidades identificadas. Desglosando el trabajo que se realizó con los factores externos 

y con los beneficiarios por áreas de desarrollo. 

- Capítulo VIII: Evaluación, conclusión y recomendaciones 

En este último capítulo, se presenta la evaluación donde se indica los resultados y productos 

obtenidos tras la aplicación del programa de música durante las gestiones 2017 y 2018. Para 

finalizar en cuanto al desarrollo de la presente memoria laboral se plantean conclusiones y 

recomendaciones obtenidas como resultado de la sistematización de las experiencias en el 

campo laboral, plasmadas a través de este documento y que se espera, puedan contribuir como 

una guía referencial para el trabajo en el campo laboral del profesional en educación.  

En una primera sección se desarrolla el cuerpo de la memoria, enfocada en la propuesta de 

intervención, cuya justificación, objetivos, metodología de sistematización y sustento teórico 

va acorde a la complejidad del proceso educativo y permitió la reconstrucción crítico-reflexiva 

de la experiencia vivida dando énfasis a las acciones educativas cuyos resultados, logros, 

desafíos y lecciones aprendidas contribuirán a enriquecer y retroalimentar prácticas concretas 

en temáticas similares. 

En un segundo apartado se efectúa la descripción de la experiencia laboral última del 

postulante formalizando un análisis de la actividad laboral con relación a la formación 

recibida en la carrera.  
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De esta manera, se pretende concluir el propósito fundamental de este trabajo, que consiste en 

aportar con un documento académico orientado a identificar criterios y estrategias que 

promuevan la sensibilización y difusión en temáticas similares, a través de la aplicación de 

diferentes programas como el de música que podrá motivar, construir y proveer herramientas 

que permitan mejorar las acciones educativas a futuro. 
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CAPÍTULO I.   JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

La elaboración de una memoria laboral es una sistematización de las experiencias realizadas 

en el trabajo educativo, del cual se puede extraer aportes teóricos y metodológicos, aplicando 

el conjunto de conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional en una 

institución superior, como es Carrera Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de 

San Andrés. La actividad profesional está marcada por las necesidades detectadas en la 

institución y población beneficiarias. Esto impulsa a que el profesional en educación ponga en 

práctica el conocimiento adquirido durante su proceso de formación, adaptándolo al tipo de 

población con la que está trabajando. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

Varios estudios científicos señalan que la música tiene efectos positivos en el desarrollo 

cognitivo, creativo, intelectual y psicológico de los niños. Incluso se ha demostrado que la 

música estimula el hemisferio izquierdo del cerebro, el encargado del aprendizaje del 

lenguaje, los números y el uso de la lógica.  

Debido a que la música estimula y fortalece la capacidad de memoria, atención y 

concentración de los niños, junto con el trabajo auditivo que se ejerce con melodía y timbre 

beneficia la capacidad de concentración y el aprendizaje de otras lenguas. Mientras que el 

trabajo rítmico ayuda a la comprensión de las relaciones matemáticas. 

El ser humano en proceso de la educación, manifiesta una personalidad propia. Un aspecto de 

especial relieve para la educación es el de las capacidades sensoriales. A través de la 

educación de los sentidos, los niños desarrollan su fantasía e iniciativa individual, se expresan, 

se comunican y aprenden a integrarse en el grupo. 

La educación musical intenta hacer de cada estudiante un creador, un intérprete y un ejecutor 

del arte de la música; igualmente busca interpretar el deseo de expresarse a través de sus 

facultades emotivas y su imaginación creadora.  

Por lo tanto, la aplicación de un programa regular de música en el ámbito escolar, coadyuva a 

potenciar las diferentes habilidades lingüísticas, artísticas y de razonamiento que son parte del 
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desarrollo integral del niño/a, puesto que el aprendizaje musical ayuda a la sociabilización y 

fomenta la colaboración, el espíritu crítico y el respeto cuando se hacen actividades colectivas, 

sin olvidar la práctica de valores y capacidad de confrontación a nuevas situaciones. 

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Sistematizar las experiencias educativas resultantes de la implementación del Programa de 

Música como recurso pedagógico en el proceso de enseñanza aprendizaje en la Unidad 

Educativa Yachaykuna S.R.L. durante las gestiones 2017 y 2018. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Sintetizar la información del proceso de planificación, diseño e implementación del 

Programa de Música. 

 Organizar la información recopilada para la descripción de la memoria laboral. 

 Interpretar las acciones educativas que se desarrollaron en el programa de Música. 

 Describir y reflexionar sobre las experiencias educativas desarrolladas durante el 

programa de música. 

 Identificar aprendizajes significativos que sirvan para enriquecer y retroalimentar 

prácticas concretas. 

 Analizar los resultados de la experiencia de implementación Programa de Música en 

marco a la formación profesional recibida en la Carrera Ciencias de la Educación. 
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CAPITULO II.   MARCO INSTITUCIONAL 

2.1. DATOS REFENCIALES DE LA INSTITUCION 

La Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L., con Código SIE 8090759 y Código Edificio Escolar 

80730488 se encuentra ubicada en Zona de Calacoto, calle 20 Nº 8090, Localidad La Paz- 

Ciudad La Paz, Cantón La Paz, Sección Municipal – Capital (La Paz) Provincia Murillo, 

Departamento La Paz, los  números telefónicos con los que cuenta son: 2776659 – 2917726, 

su dirección electrónica es  acuarelacalacoto@gmail.com y la dirección de página web: 

http://grupoacuarela.com. 

La Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L. es parte del Grupo Acuarela y al mismo tiempo 

promueve la marca Acuarela. 

2.2. VISIÓN Y MISIÓN 

Misión: 

“En una dimensión de desempeño social compuesto por saberes y competencias cognoscitivas 

que permiten satisfacer sus necesidades de aprendizaje, como tales, hace un desempeño y una 

inserción social optima de la persona, compatible con los requerimientos de la sociedad” 

(Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L, 2019, pág. 2). 

Con estos antecedentes, la Unidad Educativa YACHAYKUNA S.R.L. busca formar niños-

niñas capaces de desenvolverse integralmente con valores humanos basados en una formación 

autónoma y congruente en su entorno. 

Vision: 

La Unidad Educativa YACHAYKUNA S.R.L. pretende contribuir con la 

transformación de la vida de las personas, de manera que los niños – niñas vayan 

desarrollando su formación humana basados en valores que contribuyan en la 

formación de una sociedad justa y honesta respetando la vida de cada persona. (Unidad 

Educativa Yachaykuna S.R.L, 2019, pág. 2) 

mailto:acuarelacalacoto@gmail.com
http://grupoacuarela.com/
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2.3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES  

• Asegurar la enseñanza de conocimientos significativos que amplíen los saberes de 

los niños y aumenten el placer por conocer. 

• Alentar el juego como contenido cultural de valor, incentivando su presencia en las 

actividades cotidianas. 

• Fortalecer los valores culturales en la comunidad educativa para tener una 

educación innovada, activa y productiva. 

• Generar el compromiso de los padres respecto a la educación de sus hijos. (Unidad 

Educativa Yachaykuna S.R.L, 2019) 

2.4. BASE LEGAL 

La Unidad Educativa YACHAYKUNA S.R.L. desarrolla sus actividades de acuerdo a 

la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Nº 70 de Educación 

“Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, dependiente de la Dirección Distrital de Educación 

La Paz 2 de la Dirección Departamental de Educación La Paz.  

Con Resolución de Apertura y Legal Funcionamiento Nº ADM/071/03 emitida en 

fecha 25 de febrero de 2003 por el Ministerio de Educación modificada por la 

Resolución Administrativa Nº 02/2003 pronunciada el 28 de noviembre de 2003 por el 

entonces Servicio Departamental de Educación, Código SIE Nro. 80730759;  inscrita 

en el Registro de Comercio de Bolivia bajo Matrícula Nº 00010660 y en el Padrón 

Nacional de Contribuyentes del Servicio de Impuestos Nacionales bajo Número de 

Identificación Tributaria 122937021. (Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L, 2019, 

pág. 3)      
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CAPITULO III.   REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

REFERENTES  NORMATIVOS 3.1.

Es importante destacar un conjunto de normas establecidas como sustento formal del trabajo 

realizado en la institución en calidad de profesional en Ciencias de la Educación, expresado en 

la presente memoria laboral. 

3.1.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL 

Sección V. Derechos de la niñez, adolescencia y juventud 

• ARTICULO 58. Se considera niña, niño o adolecente a toda persona menor de 

edad. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en 

la constitución, con los límites establecidos en ésta y de los derechos específicos 

inherentes a su proceso de desarrollo a su identidad étnica, sociocultural, de género 

y generacional; y a la satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. 

(Constitución política del Estado, 2009, pág.28) 

La Constitución Política del Estado reconoce al niño, niña y adolescente como menores de 

edad, a los cuales les ampara indicando que ellos tienen derechos y necesidades que deben ser 

atendidas. Como Unidad Educativa, nuestro trabajo busca atender y potenciar las habilidades 

y destrezas de cada niño/a para brindar respuesta inmediata a las necesidades que se presente y 

generar nuevos interés y aspiración como cita nuestra Constitución. 

• “ARTICULO 59. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo 

integral” (Constitución política del Estado,2009, pág. 29). 

A través de los programas y planes que desarrollamos y ejecutamos en la Unidad Educativa 

logramos que nuestras intenciones educativas puedan integrarse y articularse ofreciendo un 

proceso de enseñanza aprendizaje que garantice un desarrollo pleno de nuestros/as niños/as. 

Sección VI. Derechos de las familias 

• “ARTICULO 62. El estado reconoce y protege a las familias como el núcleo 

fundamental de la sociedad y garantizara la condiciones sociales y económicas 
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necesarias para su desarrollo integral, todas sus integrantes tiene igualdad de 

derechos, obligaciones y oportunidades” (Constitución política del Estado, 2009, p. 

29). 

En cumplimiento a este artículo, una de las líneas de intervención con las que se trabajó, es la 

participación de la familia en el desarrollo integral de los niños/as, con el fin de que puedan 

participar del proceso de enseñanza aprendizaje y comunicación que debe existir entre Unidad 

Educativa y familias para que los fines y objetivos que planteamos se cumplan en pro de un 

desarrollo de nuestros niños, para que de esta manera formemos futuros ciudadanos que 

briden acciones positivas para nuestra sociedad.  

Sección I: Educación 

• ARTICULO 80. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las 

personas y el fortalecimiento de la conciencia social critica en la vida y para la 

vida. La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al 

desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades físicas e intelectuales que 

vincule la teoría con la práctica productiva a la conservación y protección del 

medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir bien. Su regulación y 

cumplimiento serán establecidos por la ley. (Constitución política del Estado, 

2009, pág. 30) 

Al tener la educación el objetivo de una formación integral, todo el proceso que se realiza en 

el campo educativo debemos cumplir con el rol de cubrir esas necesidades de formación 

integral que tienen los niños/as. Solo de esa forma se preparan personas con un pensamiento 

crítico, constructivo desde la temprana edad, para un aporte significativo a la sociedad. 

• “ARTICULO 81. La educación es obligatoria” (Constitución política del Estado, 

2009, pág. 33). 

La educación en un estado debe ser prioridad, puesto que de la misma depende el desarrollo. 

Ley 070 Avelino Siñani 
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• ARTÍCULO 5. (Objetivos de la educación).1. Desarrollar la formación integral de 

las personas y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y en la 

vida para Vivir Bien, que vincule la teoría con la práctica productiva. La educación 

estará orientada a la formación individual y colectiva, sin discriminación alguna, 

desarrollando potencialidades y capacidades físicas, intelectuales, afectivas, 

culturales, artísticas, deportivas, creativas e innovadoras, con vocación de servicio 

a la sociedad y al Estado Plurinacional. (Ley Avelino Siñani, 2010, pág.6) 

La Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L, tiene como finalidad, promover el desarrollo 

integral, que como indica nuestra ley, implica preparar al niño desde la temprana edad para 

formar una persona que aporte de forma positiva a la sociedad. 

3.1.2. CÓDIGO NIÑO, NIÑA ADOLESCENTE 

• “ARTÍCULO 115. (Derecho a la Educación). Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la educación gratuita, integral y de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su 

personalidad, aptitudes, capacidades físicas y mentales (Código niño, niña y 

adolescente, 2014, pág. 50)”. 

La Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L, ofrece espacios y recursos que estimulan el 

desarrollo de las diferentes áreas de desarrollo del niño/a. 

• ARTÍCULO 122. (Derecho a opinar). La niña, niño o adolescente, de acuerdo a su 

edad y características de la etapa de su desarrollo, tiene derecho a expresar libremente 

su opinión en asuntos de su interés y a que las opiniones que emitan sean tomadas en 

cuenta. (Código niño, niña y adolescente, 2014, pág. 54) 

Dentro de los planes de enseñanza se trabaja la participación de los beneficiarios, de manera 

que puedan expresar sus opiniones, sus dudas, que aportaran bastante a la construcción del 

nuevo conocimiento, el cual será significativo, puesto que pasó por el desarrollo de la 

reflexión y el análisis. 
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REFERENTE TEÓRICO 3.2.

 QUÉ ES LA MÚSICA 3.2.1.
A menudo se define la música como el arte de combinar sonidos según las reglas, de 

organizar un tiempo con elementos sonoros. En todas las culturas y desde siempre, la 

música forma parte de la vida. Actúa como el espejo de lo que somos y de lo que 

vivimos en el momento presente. La música sigue nuestra evolución, como la del niño 

que crece. 

La música es también un lenguaje que poseemos todos sin haberlo estudiado nunca. 

Este lenguaje está al alcance de todos y nos sirve para expresarnos y para 

comunicarnos. 

La música esta compuesta por diversos elementos que suscitan la emoción, evocan 

imágenes y provocan el movimiento. Estos elementos son el ritmo, la melodía, la 

armonía, el timbre, el tiempo, los matices, la intensidad (…). Cada uno de estos 

elementos llega al niño de forma diferente ya actúa según su grado de desarrollo. Se 

trata de un lenguaje que el niño y la niña pueden comprender sin tener ningún 

conocimiento previo, porque ellos mismos le dan su significación.  (Vaillancourt, 

2009, pág. 11) 

 TEORÍAS Y METODOLOGÍAS IMPLICADAS EN EL APRENDIZAJE DE LA 3.2.2.
MÚSICA 

a) El método activo:  

Durante las primeras décadas del siglo XX se había gestado en Europa el movimiento 

pedagógico denominado "Escuela nueva" o "Escuela activa", una verdadera revolución 

educativa, que expresó su reacción frente al racionalismo decimonónico focalizando, 

en primer plano, la personalidad y las necesidades del educando. Los métodos 

"activos"--‐Pestalozzi, Decroly, Froebel, Dalton, Montessori--‐ se difunden en Europa 

y Norteamérica e influencian posteriormente la educación musical. (Gainza, 2004 

citado por Aintzane Camara, 2013, pág. 2). 

Para comprender el enfoque de la educación musical Camara (2013) cita que :  
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Violeta Hemsy de Gainza sugiere que desde el punto de vista de la educación musical, 

este momento podía constituir "el siglo de los grandes métodos" o "el siglo de la 

Iniciación Musical". Si por método se entiende un proceso ordenado y racional que va 

dirigido a la obtención de resultados previamente definidos, cuando se habla de 

método activo en educación, entendemos con Hemsy de Gainza (1964:34) lo siguiente: 

El método consiste en una determinada ordenación y tratamiento de la materia de 

enseñanza, con el fin de adaptar ésta a la mentalidad y caracteres psicológicos del 

individuo o grupo de individuos al cual está destinado, asegurando así su transmisión 

directa y su más completa asimilación. 

Para la autora, se trataría de conservar todo lo que la materia tiene de vivo, 

manteniendo, al mismo tiempo, la unidad de la misma durante su transmisión. Para 

ello hay que renunciar de entrada a un tipo de presentación de la materia según un 

orden lógico, dando paso a un enfoque que podría calificarse de psicológico. Este 

enfoque psicológico se basa esencialmente en el respeto de aquellas necesidades 

individuales para procurar ofrecer al niño/a los elementos que, por su modalidad o 

carácter, resultan más accesibles a su capacidad de comprensión, a su sensibilidad y a 

su experiencia inmediata. (pág. 3) 

 

Como parte del análisis efectuado por Camara (2013) surge que: 

Las ideas de la Escuela Nueva impulsaron a una serie de músicos a elaborar nuevas 

metodologías para la enseñanza de la música. Las primeras propuestas de modelos 

activos que encontramos desde este nuevo enfoque en educación musical son las 

planteadas por Montessori. 

En el caso de las propuestas de María Montessori es posible apreciar un interés 

particular por la música, llegando a elaborar una serie de campanillas para el propósito 

de la educación musical, serie que consta de campanillas afinadas según las notas que 

componen la escala diatónica mayor. Deberíamos tener en cuenta que el trabajo 

educativo--‐musical de Montessori se dirige a los niños pequeños, antes de su ingreso a 

la educación formal, a los seis años, etapa en la que el entorno sonoro--‐musical del 

niño es extremadamente variado y rico, ya que los patrones culturales relacionados con 
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el sonido --‐y la música en particular--‐ aún no se han fijado de manera definitiva. 

(Jorquera, 2004:15) 

Como indica Jorquera (2004), la denominación de métodos activos relaciona los 

métodos existentes en educación musical con el movimiento ,de la Escuela Nueva, que 

promovía precisamente los métodos de enseñanza paidocéntricos, en contraste con las 

prácticas escolares anteriores, de tipo tradicional, magistrocéntricas. Sin embargo, no 

es posible afirmar con seguridad que los autores de los métodos activos en educación 

musical hayan tenido una relación directa con los pedagogos de la Escuela Nueva. 

Según Abel--‐Struth (1985), se trata más bien de una influencia indirecta, basada en el 

entorno cultural y artístico que se dio en el caso de cada uno de los autores de estos 

métodos.  

Desde principios del siglo XX fueron surgiendo y desarrollándose diferentes 

propuestas metodológicas de educación, entre las que más difusión han tenido son las 

de Dalcroze, Orff y Kodály. Estos músicos--‐pedagogos y otros más que trabajaron en 

esta línea pertenecen a diferentes lugares y adquirieron una determinada formación 

musical, por lo que nos encontramos con planteamientos y enfoques diferentes en la 

filosofía de sus método (Frega, 1997). 

En relación al momento en que cada uno vive y desarrolla su trabajo,  de su visión 

pedagógica, se puede hablar de dos generaciones. Una primera en la primera mitad del 

siglo XX en la que situamos a los 3 pedagogos mencionados y otros como Martenot, 

Ward, Willems, Suzuki y Chevais. Todos ellos presentan sus propuestas desde el punto 

de vista del sujeto, introduciendo en el aula el movimiento y la actividad, la práctica 

instrumental y vocal, y el hecho importante de que la actividad es esencialmente grupal 

(Gainza, 2003).  

Y otra generación a partir de mediados de siglo, en la que van apareciendo nuevas 

maneras de entender la enseñanza de la música. La búsqueda de otras posibilidades o 

"idiomas" que ofrece la música contemporánea lleva a la formulación de nuevas 

propuestas que incluyen una nueva concepción del objeto sonoro, formas más libres, 

interés explorativo, relaciones con las otras artes, grafías no convencionales... Schafer, 

Paynter, Dennis y Self se encuentran en este segundo grupo. (pág. 4) 
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Otros autores que a través de la historia han aportado, enriquecido y propuesto actividades  en 

la Educación musical de  acuerdo a Quispe, (2008): 

• Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) Da los principios del sistema musical, 

anticipando más de un siglo las conclusiones de los músicos pedagogos 

contemporáneos: 

1. Enseñar los sonidos antes que los signos, y hacer que el niño/a aprenda a 

cantar antes que a reconocer las notas escritas y sus nombres. 

2. Llevar al niño/a a observar, haciéndole escuchar e imitar sonidos, sus 

similitudes y diferencias y lo agradable o desagradable de sus efectos, en 

lugar de explicarle con palabras todas estas cosas. 

3. Enseñar solo una cosa a la vez. El ritmo, la melodía y la expresión deben 

enseñarse por separado antes de llevar al niño/a a la difícil tarea de manejar 

las tres áreas al mismo tiempo.(…) 

• Zoltan Kodaly (1882-1967) Hungaro. Compositor y pedagogo musical. Creo un 

método de enseñanza de canto y solfeo partiendo del folklore de su país; creo coros 

infantiles y juveniles, propuso actividades de entrenamiento auditivo y de canto. 

Utilizo la fonomimia (utilización de signos manuales para representar la música, 

los sonidos) para aprender a leer música. 

• Carl Orff. Aleman, compositor y pedagogo. Utiliza un método basado en el ritmo 

de la palabra que combina con movimientos. También utiliza el canto y la 

ejecución de instrumentos muy sencillos pero de alta calidad sonora, que favorecen 

el desarrollo del oído musical. En su método la creación y la improvisación 

también tienen gran importancia. Su aporte principal es la percusión corporal en 

cuatro planos (pies, manos, dedos y rodillas), utilizaba el cuerpo como 

instrumento. 

• Emille Jacques Dalcroze (1865-1950). Suizo. Denominado el ¨padre de la 

ritmica¨; fundamenta el ritmo como uno de los aspectos esenciales de la educación 

musical; creo el método de ¨Euritmia¨ (es un nuevo arte que busca representar el 

movimiento de la música a través del movimiento corporal). Su método parte del 

ritmo intenso del individuo. Creo juegos musicales para la audición. 
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• Edgar Willems (1890-1978) Músico autodidacta, pedagogo de la música, famoso 

por originar un método de educación musical que lleva su nombre. 

El método Willems y su aplicación en los grados pedagógicos: 

1º Grado: Iniciación musical, introducción. Lo ideal es comenzar con 3 ó 4 años. 

2º Grado: Iniciación musical, fase más consciente, para niños de 4 ó 5 años 

preferiblemente. 

3º Grado: Pre-solfeo y pre instrumental, iniciación al solfeo y a la práctica 

instrumental. Lo ideal es a los 5 ó 6 años. 

4º Grado: Solfeo vivo (Alfabetización) niños/as de 6 ó 7 años. Solfeo en clases 

colectivas, incluye la lectura y escritura, la practica coral y la improvisación. (…) 

• Patricia Stokoe (1919-1996) Argentina. Su eje central es la expresión corporal, 

fue la que creo este término; planteo que el niño/a es fuente- instrumento e 

instrumentista. Fue la fundadora de la danza creativa en los niños/as preescolares. 

• Murray Schaffer.  Canadiense. Ecologo acústico. Su aporte fundamental es sobre 

el componente acústico. Plantea la relación del hombre con el medio sonoro, 

estudia los ruidos y los diseños acústicos hace énfasis en el ¨paisaje sonoro¨, el 

“relato sonoro” (secuencia) y el “poema sonoro”. Habla sobre la importancia de la 

limpieza del oído. (…) 

• Coriún Aharonián, Uruguayo, compositor, musicólogo y educador. Autor de 

varios libros y de ensayos publicados en una decena de idiomas y más de veinte 

países. Ha sido directivo de organismos musicales internacionales. Su principal 

texto denominado: Educación, Arte y Música, reflexiona sobre la identidad, 

realidad e interculturalidad de nuestros pueblos. 

• Ethel Marina Batres Moreno, Guatemala. Desde hace varios años viene 

trabajando en la educación por el arte, particularmente, en Educación Musical en 

sus diferentes niveles. 

En su desempeño escolar elaboro varios textos donde sitúa en alto, la relevancia 

que tiene el área de Expresión artística y propicia- entre otros – el desarrollo físico, 

motor, sensorial, expresivo y creativo de los y las estudiantes; busca ofrecer 

oportunidades para la exploración de emociones estéticas y s correspondiente 

expresión y apreciación por medio de diversos lenguajes. 
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De todos ellos y otros, es que se ha ido conformando la actividad de integradora de la 

educación musical, hasta nuestros días. 

Recordemos que sus componentes fundamentales son: 

 Desarrollo del oído musical. 

 Desarrollo de la voz 

 Desarrollo de la educación rítmica 

 Desarrollo de la expresión corporal 

 Desarrollo de la audición y la apreciación musical. (pág. 15-20) 

 LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA ACTUALIDAD Y SU INCIDENCIA EN 3.2.3.
LA SOCIEDAD 

(…) Para abordar la incidencia social de la música partiendo desde la actividad en las 

escuelas primarias, debemos mencionar que la actividad de los profesores en 

educación musical está centrada en la enseñanza de la música, principalmente el canto 

y la ejecución de instrumentos musicales, sin embargo podemos aprovechar la música 

en el diseño y aplicación de estrategias para la formación en valores. La música como 

recurso pedagógico enriquecerá la formación integral del niño. 

La música cumple una función muy importante en el desarrollo socio afectivo del niño 

a enseñar a diferenciar errores y la capacidad para una mayor y mejor participación en 

el aula, en la relación con los compañeros y con el docente al compartir o interactuar 

con los niños y niñas a través del juego y actividades musicales dirigidas 

fundamentalmente ejercitar destrezas. 

Los niños y las niñas experimentan emociones y espontaneidad, cómo también el 

crecimiento de sus sentimientos estáticos, la música produce placer y satisfacción, 

despierta la observación y aceptación de todos cuanto nos rodea, les facilita la 

integración grupal al compartir contando y tocando los instrumentos con los 

compañeros, lo que refuerza, a su vez la noción de trabajo cooperativo y otros 

indicadores de buena convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus 

semejantes. 

Los niños y las niñas descubren un nuevo medio de comunicación y expresión, 

fortalecen su autoestima conocen y expresan sus capacidades, demuestran su 

experiencia en el alcance de metas; se motiva a superar dificultades cuando participa 
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en producciones artísticas, se esfuerzan en aplicar correctamente los elementos básicos 

de la música. 

La música permite valorar y ejecutar el poder descargan así, expresan sentimientos y 

canalizar energías de una manera propia, sirve como medio para expresarle el respeto 

hacia la vida de los demás y a la propia música. (Corporan Mariñez, Lara Ortega, & 

Decena Paniagua, 2008) 

 HABILIDADES DESARROLLADAS CON LA EDUCACIÓN MUSICAL 3.2.4.

La educación musical es un proceso que tiene por finalidad colaborar en el proceso educativo 

con miras al lograr el desarrollo integral y armonioso del niño y la niña. 

Entre los aspectos que la música permite desarrollar y potenciar en el niño y niña de acuerdo a 

Corporan Mariñez, Lara Ortega, & Decena Paniagua (2008) son: 

• Expresar sentimientos rítmicos marcando el pulso y el ritmo. 

• Favorecer la adaptación al medio por ruidos, la atención por medio de sonidos, la 

concentración por voces y por noción musical por medio de canciones. 

• Favorecer la coordinación motora. 

• Estimular la Creatividad emocional. 

• Exteriorizar el sentido rítmico. 

• Expresar levemente sus afectos a través del sonido y el movimiento. 

• Reproducir y crear ritmos, sonidos y movimientos. 

• Experimentar, descubrir, escuchar, reconocer sonidos. (pág. 2) 

 

(…) La educación musical intenta hacer de cada niño y niña un intérprete y ejecutor 

del arte, al igual buscar despertar el deseo de presentar y expresarse a través de sus 

facultades emotivas. 

(…) Para posibilitar el niño y la niña la conquista de su desarrollo armónico y de 

adaptación, el mundo circundante, es necesario conocer sus capacidades sensoriales, 

además de trabajarse en el modelo clásico didáctico también se trabajan desde el punto 

de vista operativo. 
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Generalmente el ritmo se asocia a lo que percibimos a través del sonido en muchos 

casos se olvida que otra manifestación de vida tiene en sí su propio ritmo,  aunque no 

produzca sonido. 

El movimiento corporal es la manifestación de ritmo propio de cada individuo su 

forma natural de expresión. 

En el momento que el niño mueve las manos al son de una canción empieza su proceso 

de formación rítmica. Esta necesidad de movimiento es la respuesta a una necesidad 

más profunda, a un afán interior de comunicación. 

Desde el primer momento la educación rítmica se fundamenta en la actividad motriz, 

aunque en muchas ocasiones se basa en observar movimientos de naturaleza para 

poder imitarlos. 

Tendrá como principal objetivo fomentar una manifestación libre y creativa. Para que 

cada niño encuentre su forma personal de expresión. (Corporan Mariñez, Lara Ortega, 

& Decena Paniagua, 2008) 

 LA EDUCACIÓN MUSICAL EN LA ESCUELA INFANTIL 3.2.5.

La Educación musical está presente en todo momento de la formación integral del 

niño/a, la que en unión de otras áreas de desarrollo contribuye a formar convicciones, 

valores, sentimientos, imaginación, desarrollan procesos psíquicos tales como 

memoria, atención, etc., pero especialmente la educación Musical propicia en los 

niños/as alegría, eleva su estado emocional y desarrolla las capacidades artísticas-

musicales. 

Por ser la etapa Preescolar la de un intenso desarrollo de los procesos psíquicos, es de 

vital importancia ofrecerle patrones positivos, ya que en la primera etapa (edad 

temprana) prevalece el pensamiento en acciones, aquí debemos ejecutar acciones 

musicales con objetos (pelotitas, muñecas, juguetes, etc,), estos patrones a los que nos 

referimos son lógicamente brindados por la Educadora, que debe tener en cuenta 

aspectos que van desde la suavidad de su rostro, de sus tono de voz al hablar o cantar, 

hasta la certeza al seleccionar estos objetos o juguetes que le mostrara a pequeño. 

En la segunda etapa del desarrollo del niño/a prevalece el pensamiento en imágenes, ya 

que este niño/a tiene más desarrollado su caudal de conocimiento adquirido en la 
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primera etapa, su actividad fundamental es el juego, se expresa con coherencia, sus 

procesos psíquicos están en constante función y la música influye en este sentido ya 

que al escuchar una canción y luego el niño al reproducirla utiliza la memoria, el 

pensamiento, la imaginación y llega o puede llegar a crear sus propios ritmos o frases 

en el canto al finalizar la etapa. 

Es necesario recordar el papel del adulto en la actividad pedagógica con el niño pero 

recordando siempre que el niño/a no es un ente pasivo en esta actividad, sino por el 

contrario, un protagonista de sus propias acciones sobre la base de las vivencias y 

experiencias acumuladas; es por esta causa que debemos dejar que el niño/a tenga 

cierta independencia y creación. 

La actividad de educación Musical está presente en todo el momento del día, ya que 

los niños/as cantan, bailan, palmean o dicen sencillamente frases de canciones en sus 

juegos, en sus procesos de aseo, alimentación y al dormirse arrullados por una canción 

de cuna. (Quispe Mamani, 2008, págs. 8-9) 

 

En la escuela infantil la educación musical tendrá como base y punto de partida el 

ritmo, ya que a partir de unos estímulos sonoros puede ordenar en el tiempo sus 

expresiones gestuales, motrices y verbales. Entonces sus expresiones personales se 

exteriorizan ordenadas por su propio ritmo. 

El estado normal del alumno de escuela infantil es el movimiento. Es el momento de 

poner en marcha las capacidades motrices que él va descubriendo, al tiempo que da 

respuesta una necesidad expresiva. El dominio de esta capacidad motora es el 

movimiento para la práctica instrumental que indicaremos con el manejo de 

instrumentos corporales. Una vez adquirida estas destrezas se podrán poner en sus 

manos sencillos instrumentos percusión. 

El canto es la primera actividad apropiada para estos niños que contienen ritmo y 

melodía, la melodía incide más en el campo afectivo, pero cómo también contiene 

elementos rítmicos, incluye así mismo en el campo sensorial; por esta razón el niño y 

la niña al cantar se mueve de manera espontánea. 
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Todos los métodos se basan en tres elementos que constituyen la música y que de 

algún modo representan tres aspectos de la vida del ser humano. Estos son el ritmo, la 

melodía y la armonía. 

• El ritmo: representa el orden y la proporción en la música. 

• La melodía: representa una combinación de sonidos que expresa una idea 

musical. 

• La armonía: constituyen la estructura musical que sostiene el ritmo y la 

melodía. 

Si representáramos la relación entre estos elementos las dimensiones de la vida 

humana podríamos afirmar que el ritmo se vincula a las dimensiones filosóficas, la 

melodía se vincula la dimensión emocional, la armonía se vincula a la dimensión 

intelectual. 

Las clases de educación musical constituyen a desarrollar de forma integrada los 

siguientes aspectos vinculados a las tres dimensiones: 

a) Dimensión filosófica. 

Es la capacidad de reacción ante los estímulos musicales con dominio de los 

movimientos corporales. Integración y desarrollo de la percepción visual y auditiva, 

mediante la combinación de secuencias de imágenes y música. 

b) Dimensión emocional. 

Es la capacidad de expresión de sentimientos mediante la ejecución y creación de 

música. 

Aceptación y valoración de sí mismo y de los demás por medio de actividades grupales 

de ejecución musical. 

c) Dimensión intelectual. 

· Desarrollo de habilidades lectoras, de escritura y lenguaje. 

· Desarrollo de la imaginación y memorización, aprendizaje de conceptos de orden y 

atención, unidos al desarrollo de la facultad de escuchar. 

· El cultivo de la dimensión auditiva debe realizarse junto al desarrollo de la capacidad 

de atención que en ésta edad es corta en el tiempo y ambas no debemos desvincular la 

de la necesidad de movimiento, por lo tanto que es necesaria su participación, frente al 
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modelo tradicional de creer lo sólo recepción. (Corporan Mariñez, Lara Ortega, & 

Decena Paniagua, 2008) 

3.2.5.1. EDUCACION MUSICAL EN NIÑOS/AS DE 3 A 6 AÑOS 

a) Educación musical de 3 a 4 años: 
 
Aproximadamente a los 3 años se da un incremento en su curiosidad. Es el momento 

de las cadenas de preguntas interminables, del eterno “¿por qué?”. 

Empieza a mostrar capacidad para representar gráficamente (con un dibujo o garabato) 

su entorno visual y auditivo con unos signos singulares pero diversos en cada ocasión, 

es decir, sin un código estricto, en música, acotados en una sola dimensión. 

La capacidad de controlar los movimientos globales de cuerpo y la relación de este con 

el espacio, ha ido en aumento y su motricidad fina se ha empezado a desarrollar. 

Potencialmente está preparado para el trabajo de la lateralidad y la secuenciación de 

movimientos, así como para coordinar extremidades inferiores y miembros alejados de 

ese eje; por ejemplo, puede empezar a seguir con los pies la pulsación de una pieza. 

Discrimina tiempos diferentes con relativas facilidad. 

Reproduce canciones enteras, algunas con contenido onomatopéyico. Muestra cierta 

capacidad creativa inventando canciones, danzas o instrumentos. Descubre las 

posibilidades rítmicas y musicales de la palabra, pues le es más fácil llevar el ritmo 

con ayuda del habla. (Akoschky, Alsina, Diaz, & Giraldez, 2008, pág. 23) 

 

b) Educación Musical de 4 a 5 años: 

A los 4 años, muestra una marcada tendencia egocéntrica y antropocéntrica: dado que 

es el centro, su visión del mundo coloca al ser humano en la cumbre de la  creación de 

todo (artificislismo), y todas las cosas poseen vida según unos parámetros humanos 

(antropomorfismo). Esta omnipotencia le hace suponer que puede controlarlo todo 

(magia) a pesar de su creencia de que primero todo y después solo lo que se mueve 

tiene vida (animismo). 

Intuitivamente puede agrupar elementos (objetos, sonidos) siguiendo un criterio 

estático, pero todavía no puede inferir leyes generales: se muestra incapaz de coordinar 

diferentes características al mismo tiempo aunque si una detrás de otra. 
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Se va perfilando una mayor capacidad simbólica para representar sonidos y un mayor 

número de recursos gráficos para desarrollar esos símbolos. No se trata de una 

notación convencional sino de unas grafías que sentaran las bases de cualquier otra 

notación. El código hace acto de presencia y la expresión se convierte cada vez más en 

comunicación (significados y significantes comienzan a mostrar unas constantes). 

Puede realizar secuenciaciones de tres sonidos (siguiendo un único criterio) pero 

todavía es incapaz de rehacerla a la inversa. 

Muestra mayor destreza para la memorización de canciones y, a pesar que las 

espontaneas todavía están poco organizadas, inventa melodías con una cierta 

coherencia formal y tonal. Aumenta su capacidad de entonación. (Akoschky, Alsina, 

Diaz, & Giraldez, 2008)  

 

c) Educación musical de 5 a 6 años 

Aproximadamente a los 5 años la percepción sobre los segmentos de su cuerpo se ha 

incrementado. Además de seguir la pulsación, puede seguir el ritmo de la música con 

las palmas de las manos. 

Muestra también capacidad para combinar distintos trazos que permiten ampliar su 

repertorio gráfico y, por lo tanto, su capacidad para representar mediante garabatos o 

grafías analógicas los sonidos. 

Además, puede clasificar los sonidos y las formas según sus diferentes cualidades y 

establecer relaciones secuenciales; debido a ello puede secuenciar unos pocos sonidos 

creando ritmos y melodías. A partir de este momento empezara a comprender medidas 

homogéneas de tiempo. 

(…) A partir de los 6 años se empezara a cambiar su percepción del entorno y su 

relación con él. Podrá emitir juicios críticos y reflexivos sobre los mensajes musicales 

percibidos y será más capaz de comprender. Empezara a adquirir nociones 

relacionadas con el lenguaje (…). (Akoschky, Alsina, Diaz, & Giraldez, 2008) 

 

 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL NIVEL INICIAL 3.2.6.
DESDE EL PUNTO DE VISTA INTEGRAL 
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Cuando el niño pequeño oye música, el sonido capta su atención en el plano sensorial. 

Un poco más tarde, en el curso de su desarrollo, el pequeño usa su memoria sensorial y 

afectiva para reconocer el instrumento, la melodía o el ritmo cuando su desarrollo 

intelectual lo permite, las palabras se apoyan en la melodía; esto hace salir a la  

superficie una imagen, un recuerdo, una emoción, un acontecimiento o a una persona. 

El niño acaba cantando la canción  en su cabeza y después en voz alta y en el caso de 

una canción con ritmo, marca la medida. Este proceso, casi instantáneo en el adulto, va 

tomando forma en el niño durante varios años, desde su nacimiento hasta la edad 

preescolar. (Vaillancourt, 2009, pág. 12)    

 

El dominio de las actividades artísticas debe ser pleno pues son ellas las que le brindan 

la mayor oportunidad de adquirir una formación integral al niño/a, y una disciplina de 

trabajo que lo conduzca a obtener no solo el conocimiento necesario de la vida, sino el 

gozo en la adquisición de todos los elementos que contribuyen a su avance formativo. 

La música conjuntamente con la rítmica, las artes plástica y la dramática ocupan un 

lugar primordial en la educación armoniosa de la infancia y contribuye no solo un 

importante factor de desarrollo, sino también un medio para calmar las tensiones, 

equilibrio y en otros casos el exceso de energía en los niños/as. 

Cuando un niño/a muestra una reacción placentera ante la música, ya sea intelectual, 

física, sensual o emocional, podemos concluir que ese niño/a es de alguna manera 

sensible a la música, y la música es valiosa para su educación. 

En la década de los noventa se implementó la Ley 1565 de Reforma Educativa, la 

misma buscó la modernización, descentralización y transformación curricular del 

sistema educativo boliviano. Específicamente en el nivel inicial y primario (primer y 

segundo ciclo) no tomó a la música como un área efectiva de apoyo a la formación 

integral del estudiante, anulando esta materia y convirtiéndola en uno de los siete 

campos de actividad artística. A más de diez años de su implementación, hoy se gesta 

una nueva Reforma Educativa: Avelino Siñani y Elizardo Pérez, la misma que 

esperemos tenga una repercusión positiva y de acuerdo al contexto social en el que nos 

desenvolvemos. 
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En este sentido se propone la Educación Musical como recurso didáctico en el nivel 

inicial, de acuerdo a cinco áreas con sus respectivas actividades: 

− Educación Auditiva.- Ésta se propone descubrir las aptitudes musicales que 

tiene el niño/a, desarrollar su capacidad expresiva, favoreciendo sus 

capacidades imaginativas y creativas. La audición interior, capacidad de 

memoria auditiva es esencial para conseguir esos objetivos; el progresivo 

desarrollo de los mismos conducirá a una mejor percepción auditiva. 

− Educación Rítmica.- Las actividades musicales rítmicas, vocales, 

instrumentales y de movimiento tienden a desarrollar la belleza, el equilibrio, la 

armonía.... Por todo lo mencionado, el ritmo tiene una importancia 

extraordinaria dentro del desarrollo integral del niño/a y queda de este modo 

justificada su educación desde las primeras etapas 

− Educación Melódica.- Dentro de estas actividades podemos desarrollar juegos 

con las palabras, frases, trabalenguas, imitar y reproducir sonidos de nuestro 

entorno, interpretar de forma individual y grupal un repertorio variado de 

canciones...) 

− Musicoterapia.- Actividades de audición y apreciación musical para utilizar la 

música como terapia preventiva y medio de comunicación. 

− Expresión Corporal.- Son actividades de exploración del espacio, adaptación 

de los movimientos del cuerpo al ritmo de una melodía que escuchamos, 

acompañamiento con gestos de las canciones o la interpretación sencilla de 

danzas. (Quispe Mamani, 2008, págs. 1-3) 

 EXPRESION MUSICAL 3.2.7.

De acuerdo a  Perez Aldeguer (2012): 

La expresión musical enriquece la experiencia del aprendizaje de los niños de 

Educación Infantil, ya que mejora su motivación, sus facultades perceptivas y su 

destreza psicomotriz (Broudy,1977). A nivel afectivo la música tiene efecto sobre los 

estados anímicos de los niños (Mark y Madura, 2010;5). A nivel físico la expresión 

musical ayuda, mediante el movimiento, al desarrollo de la motricidad gruesa y fina. 

LeBoulch (1983) afirma que la psicomotricidad es un aspecto base que debe 
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desarrollarse en la infancia, ya que condiciona  todos los demás aprendizajes. Ello 

conlleva a que el niño tome conciencia de su propio cuerpo, pueda situarse y orientarse 

en el tiempo, y coordinar gestos y movimientos. Piaget (1985) define la 

psicomotricidad desde una perspectiva cognitiva, como la interrelación entre la 

actividad motriz y la psíquica (cuerpo y mente). Es decir, la psicomotricidad constituye 

la base del desarrollo de la inteligencia y la formación de la personalidad del niño. La 

motricidad gruesa es aquella que utiliza movimientos corporales amplios, como por 

ejemplo la danza. La motricidad dina es aquella que implica movimiento preciso y 

manipulativos, generalmente de coordinación entre la vista y la mano, como por 

ejemplo, tocar piano. (pág. 20)  

 LA INTELIGENCIA MUSICAL. 3.2.8.

Deacuerdo a Corporan Mariñez, Lara Ortega, & Decena Paniagua (2008) mencionan que: 

Gardner presenta una definición de inteligencia como la capacidad que tiene un 

individuo de resolver problemas o de acarrear productos que sean valiosos en uno o 

más ambientes culturales. 

Los primeros psicólogos de la inteligencia como Sperman y Terman, consideraran la 

inteligencia como una capacidad general única para formar conceptos y resolver 

problemas. 

Otros psicólogos, Thurstone y Guilford sostuvieron varios factores y componentes de 

la inteligencia, cuestionándose cómo se relacionaba. 

Luego Catell y Veron, consideraron la relación entre factores como jerárquica, 

afirmando que la inteligencia general verbal o numérica dominada sobre componentes 

más específicos. 

Gardner plantea que si para cubrir el ámbito de la consignación humana no es 

suficiente quedarse en la tradición psicométrica y que por el contrario se debe incluir 

un repertorio de aptitudes más universal, proponiendo que las inteligencias se expresan 

en el contexto de tareas, disciplinas y ámbitos específicos. Presenta la existencia de las 

siguientes inteligencias: 

 La inteligencia lingüística. 

 La inteligencia lógica matemática. 
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 La inteligencia musical. 

 La inteligencia especial. 

 La inteligencia cenestésica – corporal. 

Dos formas de inteligencia personal, una que se dirige hacia los demás y otra que 

apuntar hacia la propia persona. 

La música ha demostrado que el aprendizaje de la infancia de una disciplina artística 

mejora el aprendizaje de la lectura y lenguas extranjeras. 

La educación musical a temprana edad, les rinda el niño grandes beneficios en el 

aprendizaje, la práctica artística a una edad temprana aporta valiosos elementos que 

deben estar presentes en la educación, amplían la investigación promueven formas de 

pensamientos flexibles ya que formula capacidad, para desarrollar esfuerzos continuos 

indisciplinados a la vez que reafirmar la auto confianza en el niño y la niña. 

El arte en cualquiera de sus expresiones, permite una comunicación universal en la que 

todos de alguna manera en tienden, aprecian y expresan emociones y sentimientos. Es 

a través de los lenguajes artísticos como se establece sin palabras.  Gardner afirma que 

la música estructura la forma de pensar y trabajar, ayudando a la persona en 

aprendizaje de las matemáticas, el lenguaje y las habilidades especiales. 

El niño es un ser emotivo y el sonido tiene una poderosa acción sobre la afectividad, de 

manera que el pedagogo debe utilizar la sensibilidad del niño para una mejor 

comprensión de la música como medio de expresión y comunicación. La inteligencia 

auditiva se puede considerar como una síntesis abstracta de las experiencias sensoriales 

y afectivas, pues trabaja sobre sus elementos los más importantes de estos elementos 

son: la memoria, la audición interior, la imaginación creadora, el sentido tonal, la 

audición relativa, la audición absoluta y el nombre de la nota. 

El aprender está asociado con la sensación de competencia, grado y felicidad. En este 

sentido, el aprendizaje y la práctica de la música evidencian logros y genera 

sentimientos de grado, satisfacción intensidad que se traduce en el mejor es estados de 

ánimo y mayor autoestima para el niño. 
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CAPITULO IV.                      REFERENTES METODOLÓGICOS 

4.1. METODOLOGÍA DE LA MEMORIA LABORAL 

La memoria laboral es la sistematización de las experiencias de la práctica laboral, de un 

determinado tiempo, por lo mismo para que sea un documento sustentante al reflejar una 

información precisa y relevante para un aporte significativo, se requiere de la implementación 

de una metodología, técnica y los instrumentos necesarios. 

El diseño investigativo del presente documento de sistematización de experiencia 

retrospectiva, permitió a través de descripciones detalladas, registros, documentación y 

escritura reflexiva; rescatar aprendizajes y gestión de conocimientos como resultado, que 

permitirán mejorar futuras intervenciones similares, para así de esta manera generar impacto 

en la entidad explorada y contribuir a las temáticas involucradas. 

El proceso investigativo, corresponde al tipo de investigación cualitativa, con carácter 

descriptivo y enfoque crítico interpretativo con el fin de comprender la realidad en su contexto 

natural y cotidiano, interpretando las acciones en relación con los significados que le otorgan 

las personas implicadas para las cuales se dirigió el programa, considerando de esta manera a 

la Sistematización como estrategia cualitativa crítica. 

Existen un conjunto de definiciones referente a la Sistematización de Experiencia, para el 

presente trabajo, se tomó como referencia la definición de Oscar Jara, para entender a la 

sistematización como un proceso de reflexión crítica, que plantea la idea de organizar, 

ordenar, para reconstruir prácticas concretas, con la intención de descubrir o explicar la lógica 

del trabajo realizado. 

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir 

de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo 

han hecho de ese modo”. (Jara, 1994, p.19). 
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4.2. TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA MEMORIA 

LABORAL 

Las técnicas y fuentes utilizadas para la recolección, el procesamiento y el análisis de la 

información de la experiencia son: 

Fuentes primarias:  

 Presentación de propuesta para la incorporación del programa de Música. 

 Presentación de Matrices: Intentan resumir los datos obtenidos. Se usan para presentar 

un análisis sintáctico de un episodio, situación o fenómeno observado. Igualmente 

sirven para poner al relieve los efectos o resultados de la experiencia y facilitan el 

ordenamiento de la información. 

Fuentes secundarias: 

 Revisión de planificaciones de las Educadoras para seguimiento de la aplicación del 

programa. 

 Revisión de cronograma de actividades de la institución  

 Revisión de Material (Visual/Auditivo/Escritas): Se registró datos de: Fotografías, 

video, grabaciones, circulares, cuadernos de apuntes, los planes, las actas de reuniones, 

los informes, ayudas memorias y publicaciones entre otros. 

4.3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 La presente memoria laboral, describe las experiencias desarrolladas y adquiridas 

durante las gestiones 2017 y 2018, donde se trabajó con niños, niñas, en la Unidad 

Educativa Yachaykuna S.R.L. 

4.4. DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 La población con la que se trabajó durante la gestión 2017 fue con 112 niños/as y en la 

gestión 2018 con 118 niños de 3 a 6 años del nivel inicial en Familia Comunitaria.  
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CAPÍTULO V.  DESARROLLO DESEMPEÑO/EXPERIENCIA ACADÉMICO 
LABORAL  
 

5.1. CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL 

La Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L. que se encuentra ubicada en la Zona de Calacoto, 

calle 20 Nº 8090, Localidad La Paz- Ciudad La Paz, Cantón La Paz, Sección Municipal – 

Capital (La Paz) Provincia Murillo, Departamento La Paz, los  números telefónicos con los 

que cuenta son: 2776659 – 2917726, su dirección electrónica es  acuarelacalacoto@gmail.com 

y la dirección de página web: http://grupoacuarela.com. 

La Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L. es parte del Grupo Acuarela y al mismo tiempo 

promueve la marca Acuarela. 

Misión: 

En una dimensión de desempeño social compuesta por saberes y competencias cognoscitivas 

que permiten satisfacer sus necesidades de aprendizaje, como tales, hace un desempeño y una 

inserción social optima de la persona, compatible con los requerimientos de la sociedad.  

Con estos antecedentes, la Unidad Educativa YACHAYKUNA S.R.L. busca formar niños-

niñas capaces de desenvolverse integralmente con valores con valores humanos basados en 

una formación autónoma y congruente en su entorno. 

Vision: 

mailto:acuarelacalacoto@gmail.com
http://grupoacuarela.com/
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La Unidad Educativa YACHAYKUNA S.R.L. pretende contribuir con la transformación de la 

vida de las personas, de manera que los niños – niñas vayan desarrollando su formación 

humana basados en valores que contribuyan en la formación de una sociedad justa y honesta 

respetando la vida de cada persona. 

5.2. EXPERIENCIA LABORAL ÚLTIMA  

a) Período de la actividad laboral: Corresponde a las Gestiones 2014 al 2019.  

b) Institución donde realizó la actividad laboral: Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L.  

c) Cargos desempeñados: Administradora Educativa y de Control de calidad 

d) Relación de dependencia:  

CUADRO Nª1 ORGANIGRAMA 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al manual de funciones de la U.E. Yachaykuna S.R.L.2 

e) Funciones3: 

                                                 
2 Documento Elaborado por Roberto Díez Justiniano Ph.D.©. -  Instituto de Capacitación y Formación de 
Recursos Humanos INDECARH – BOLIVIA. 
3 Documento Elaborado por Roberto Díez Justiniano Ph.D.©. -  Instituto de Capacitación y Formación de 
Recursos Humanos INDECARH – BOLIVIA. 

DIRECCION GENERAL 

Coordinadora  Administracion  

Administradora 
contable 

Personal de Limpieza 
/Auxiliares 

Maestras/Educadoras 
Titulares  

Asistentes de Sala 

ADMINISTRADORA 
EDUCATIVA Y DE CONTROL 

DE CALIDAD 
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1. Relación Jerárquica 

1.1. Dependencia funcional directa de:  

1.1.1. Dirección General 

1.2. Supervisión funcional directa a: 

* Únicamente en caso de suplencia de alguna Directora General de forma 

eventual. 

1.2.1. Coordinadora 
1.2.2. Administradora contable 
1.2.3. Educadora Principal 
1.2.4. Educadora Asistente 
1.2.5. Auxiliares 
1.2.6. Todo personal eventual de apoyo 

1.3. Supervisión funcional indirecta a: 
1.3.1. Educadora Principal 
1.3.2. Educadora Asistente 
1.3.3. Auxiliares 

 

e) Descripción de las principales funciones desarrolladas:  

• FUNCIONES EDUCATIVAS 

1. Evaluar trimestralmente el nivel de desarrollo y rendimiento académico de 2 niños 

y niñas de cada sala de cada uno de los cuatro jardines. 

2. Elaborar un informe comparativo general de la evaluación de rendimiento 

académico y/o cognitivo de los niños y niñas de cada sala y entre salas de cada 

jardín y los cuatro jardines, entregarlo a la Dirección General con copia a las 

Coordinadoras Psicopedagógicas para su conocimiento y archivo. 

3. Realizar una reunión trimestral con las Directoras Generales para evaluar los datos 

y resultados de la evaluación de los niños y niñas del Centro Infantil y Unidad 

Educativa. 

4. Realizar una reunión trimestral con las Coordinadoras Académicas para analizar y 

retroalimentar, a partir de los datos obtenidos en la evaluación de desarrollo y 

rendimiento y la reunión previa con Dirección General, sobre el funcionamiento y 

posibles ajustes al desempeño del personal docente. 
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5. Supervisar y asesorar a las educadoras en la aplicación adecuada de los métodos, 

manejo de grupo y solución de situaciones problema cotidianas en los cuatro 

jardines. 

6. Asesorar y dar seguimiento a los requerimientos específicos de las educadoras en 

temas psicopedagógicos o de gestión. 

7. Elaborar dos textos por mes para la página Web. 

8. Cogestionar con las Coordinadoras Psicopedagógicas la retroalimentación a las 

educadoras en lo referido a casos, situaciones problema y dudas de las mismas. 

9. Asesorar y dar seguimiento al desempeño de las coordinadoras, educadoras, 

administradoras y personal de apoyo, en lo referido a los valores, procedimientos y 

estrategias psicopedagógicas de acción a seguir en el desempeño cotidiano de sus 

actividades en sujeción a la filosofía y cultura organizacional del grupo Acuarela 

en la relación entre educadoras, personal administrativo, asistentes, niños y padres 

de familia. 

 

• FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL CON PERSONAL DOCENTE 

1. Supervisar, controlar y dar seguimiento al desarrollo de actividades 

extracurriculares según la planificación y cronograma establecido por la Dirección 

General.  

2. Elaborar un informe del desarrollo de las actividades extracurriculares planificadas 

detallando las dificultades enfrentadas, las soluciones dadas y las recomendaciones 

necesarias para retroalimentar al personal de cada centro al respecto. Entregarlo a 

la Dirección General con copia a las Coordinadoras psicopedagógicas para su 

conocimiento y archivo. 

3. Revisar, aleatoriamente, programas psicopedagógicos de sala y Resúmenes de 

trabajo mensual de las educadoras. 

4. Elaborar un informe detallado sobre la pertinencia, estructura y propiedad del uso 

conceptual y metodológico en el marco del modelo psicopedagógico del grupo 

Acuarela, entregarlo a la Dirección General y Coordinadoras psicopedagógicas 

para su conocimiento y archivo.  
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5. Realizar el seguimiento de devolución de aportes a cajas de seguridad social y AFP 

de las personas afiliadas que no trabajan ya en la institución. 

6. Realizar el seguimiento y controlar el uso de días y vacación de Directoras 

Generales, Administradoras y Coordinadoras. 

 

• FUNCIONES DE SUPERVISIÓN Y CONTROL CON PERSONAL 

ADMINISTRATIVO CONTABLE Y DE APOYO 

1. Revisar el pago de impuestos de forma mensual. 

2. Revisar el pago de servicios y recurrentes de forma mensual.  

3. Revisar contabilidad de actividades extra jardín, con respaldos. 

4. Elaborar un informe consolidado de la contabilidad de actividades extras y 

entregarlo a la Dirección General con copia a la Administradora contable. 

5. Controlar y supervisar el archivo de facturas de pago de alquiler, servicios y 

licencia de funcionamiento del Gobierno Municipal. 

 

• FUNCIONES DE GESTIÓN CON PERSONAL DOCENTE, 

ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

1. Llevar adelante el proceso de Inducción y Seguimiento al Personal recién 

incorporado a la institución durante los primeros tres meses. 

2. Elaborar un informe sobre cada proceso de Inducción y Seguimiento resaltando las 

fortalezas y potencialidades del personal incorporado en el marco del Plan de 

carrera y Rotación en y/o entre los centros del grupo Acuarela. 

3. Capacitar al personal de la institución en coordinación y función compartida con 

las Directoras Generales.   

4. Planificar, elaborar y dar seguimiento a las propuestas de todas las actividades 

Extracurriculares del Grupo Acuarela con otras instituciones, en función a 

sugerencias de la Dirección General. 

5. Elaborar los informes de cada actividad extracurricular que debe entregarse a las 

instituciones con las que se coordinaron y desarrollaron las actividades, entregar 

una copia a la Dirección General y otra a la Administración y o Coordinación 

Pedagógica para su conocimiento y archivo. 
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6. Redactar el contenido de los textos para tarjetas, volantes y otros documentos. 

7. Elaborar los discursos para: día de la madre, padre, fin de año y otras actividades 

de los cuatro jardines. 

8. Suplir a las Directoras Generales en casos de permisos y vacaciones. 

9. Suplir en funciones a personal ausente por imprevistos y/o permisos. 

10. Coordinar con imprenta (as) la elaboración y corrección de tarjetas, agendas, 

membretados, volantes y afiches. 

11. Controlar y supervisar la Merienda, realizar propuestas para la mejora de la 

misma, capacitar al personal auxiliar en la elaboración de nuevas recetas. 

 

 

 

• FUNCIONES DE GESTIÓN CON PADRES DE FAMILIA 

1. Asistir a reuniones de Educadoras y/o Coordinadoras Psicopedagógicas con padres de 

familia de casos en los que así se vea conveniente por instrucción de la Dirección 

General.  

2. Atender y dar solución a requerimientos y/o situaciones problema a padres de familia 

cuando se encuentre en reemplazo de las Directoras Generales y/o Coordinadoras 

Psicopedagógicas temporalmente. 
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CAPÍTULO 6. DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

6.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L. se caracteriza por cumplir y atender las necesidades 

educativas que presenten los diferentes actores de la comunidad educativa, en este sentido 

periódicamente va realizando seguimiento y la evaluación de los planes y proyectos a 

desarrollar en la institución con el fin de detectar los problemas o dificultades que se presenten 

para ofrecer una respuesta oportuna e inmediata. 

En este sentido, en el transcurso de las reuniones periódicas efectuadas con el personal 

docente, fuimos identificando casos de algunos niños y niñas que requerían apoyo en el área 

de lenguaje, razonamiento y desarrollo psicomotriz, por lo que a partir de ello se decide 

generar un programa de música que pueda integrarse, articularse  con los programas y planes 

desarrollados por cada maestra para su grupo y que al mismo tiempo engrane con las 

actividades generales que desarrolla la Unidad Educativa como por ejemplo la Tuna Acuarela, 

Coro. 

Para lograr que cada maestra pueda identificar las dificultades específicas que presenta cada 

estudiante deben a un inicio llenar una ficha de adaptación para que ese instrumento pueda 

ofrecer un claro diagnóstico respecto a las características y habilidades con las cuales ingresa 

cada estudiante, posteriormente  de forma bimestral llenan fichas de observación para registrar 
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y conocer como su autonomía, aprendizaje, hábitos, estado afectivo emocional, relaciones 

sociales han evolucionado o mostrado dificultad; para el seguimiento académico las maestras 

siguen un sistema adicional de evaluación por áreas de desarrollo que les permite establecer 

resultados reales acerca el nivel de aprendizaje de cada alumno y de esta manera efectuar el 

llenado de libretas, este último punto nos ayuda a establecer las estrategias que se diseñaremos 

y seguiremos para mejorar la calidad educativa.4 

Entre los resultados obtenidos tras la aplicación de las herramientas y la observación efectuada 

a los grupos de primer y segunda sección se detectó que durante la primera evaluación 

bimestral que por lo menos dos de cada veinte niños presenta dificultad en del desarrollo de 

lenguaje, expresión corporal o dificultad de atención. 

Gracias a la observación se pueden observar clara y reiterativamente las dificultades que 

presentan algunos estudiantes, como comunidad educativa estamos en búsqueda permanente 

de ideas que nos acerquen a nuestros alumnos a través de actividades significativas y 

partiendo de una verdad indiscutible: las aulas son espacios de socialización y alegría, y es 

desde este espacio, conversando, conviviendo unos con otros, como logramos reconocerlos y 

acercarnos a ellos, develándonos con sus sentires, aprovechando al máximo las fortalezas y 

pasiones que proyectan en su actuar, construyendo conjuntamente la diversidad de habilidades 

que poseen individualmente. 

Por lo expuesto, entre los resultados de las evaluaciones efectuadas durante el primer bimestre 

nos muestra un claro panorama de los estudiantes que requieren mayor participación, apoyo 

de la familia o apoyo adicional de alguna especialista como la fonoaudióloga, psicomotricista, 

fisioterapeuta, etc., con el fin de brindar una educación de calidad, posteriormente el 

seguimiento efectuado de caso en particular, con ayuda de la maestra permite que a través de 

nuestro programa de música podamos responder, estimular y apoyar a los requerimientos 

individuales de cada estudiante.  

Cada maestra coordina con cada familia de sus estudiantes reuniones bimestrales, esta acción 

permite compartir e informar cómo se encuentra su hijo/a en cuestión de aprendizaje, 

relaciones sociales, madurez y todo aquello que debe informarse de forma pertinente como 
                                                 
4 Anexo Nº1: Ficha adaptación, ficha de observación bimestral, ficha de evaluación por áreas. 
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por ejemplo si vemos necesario efectuar evaluaciones adicionales con algún especialista como 

el fonoaudiólogo, psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, etc.  

Por lo tanto, para garantizar una educación integral y de calidad para nuestros estudiantes se 

aprueba efectuar el diseño, planificación y socialización de un programa de música que pueda 

ofrecer tanto a las maestras como estudiantes diferentes espacios y actividades que fortalezcan 

los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

 

 

CAPÍTULO 7. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

La propuesta de solución adoptada y presentada frente a la problemática planteada en la 

presente memoria laboral, consiste en la adopción de una serie de estrategias de trabajo 

implementadas como parte del programa de música. 

7.1. METODOLOGÍAS IMPLEMENTADAS COMO ADMINISTRADORA 
EDUCATIVA 

7.1.1. ESTRATEGIA 

Al identificar las situaciones que afectaban al desarrollo integral de los niños/as, se vio 

necesaria la intervención, mediante la implementación de un programa de música con el fin de 

que pueda ser empleado como recurso didáctico durante los procesos de enseñanza 

aprendizaje para responder a las necesidades que cada niño/a presenta. 

Para esto inicialmente se reestructura el cronograma de la Unidad Educativa para articular el 

programa con las actividades generales y al mismo tiempo integrarlo a los planes de las 

maestras.5 

                                                 
5 Anexo N° 2. Calendario de actividades gestión 2017 y 2018. 
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Así mismo se diseñó y llevó a cabo un taller dirigido a las maestras el Taller De 

Psicomotricidad Musical, Expresividad Motriz, Cuentos Motores.   

7.1.1.1. PROGRAMA DE MUSICA COMO RECURSO DIDACTICO  

• OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una educación integral a través de la aplicación de actividades que permitan 

desarrollar la capacidad de expresión y comunicación a través del ritmo, la danza, el 

movimiento corporal y la música. 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- Desarrollar la voz, el sentido auditivo y el ritmo.  

- Utilizar la música como elemento integrador en otras áreas de conocimiento.  

- Lograr un mayor acercamiento de los niños y niñas a la Música despertándoles la 

sensibilidad musical, y así ofrecerles el modo de germinar el amor y el aprecio a la 

música.  

- Esquematizar un orden empírico de actividades rítmicas, corporales, melódicas y 

auditivas ideadas para la enseñanza musical en la Educación Infantil.  

- Utilizar la voz y el propio cuerpo como instrumentos de representación y comunicación 

musical y dramática, y contribuir con ello al equilibrio afectivo y la relación con los otros.  

- Articular las programaciones de aula en las que la Música se utilice como recurso en las 

actividades.  

- Conseguir, a través de una educación musical intercultural, enriquecernos todos 

conociendo las diferentes culturas, aprendiendo a valorar y respetar sus tradiciones y 

costumbres.  

- Fomentar la música como elemento integrador y potenciador de valores.  

• METODOLOGÍA  
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Partiendo de los principios psicopedagógicos de la educación musical escolar, la 

metodología ha de ser activa, participativa, globalizadora, constructiva, investigadora, 

vivenciada, creativa, interdisciplinaria. En las clases se realizarán ejercicios y actividades 

individuales y grupales, en los que se aplicarán los contenidos y actividades del programa. 

 Se buscará siempre la conceptualización de las experiencias vividas y compartidas en 

clase y la interrelación de los contenidos de la asignatura. Los contenidos del programa se 

completarán con trabajos individuales o en grupos y serán expuestos en clase.  

• ACTIVIDADES PARA TRABAJO EN AULA 

 

- El niño/a escuchará los sonidos internos del cuerpo (latido cardíaco. 

respiración). en sus compañeros.  

- Cada niño/a produce sonidos con su cuerpo: voz. percusiones corporales y 

aquellos que se desprenden de un movimiento.  

- Describir las diversas formas de producir sonidos con su cuerpo. 

- El niño/a escuchará la variedad de sonidos producidos por él y sus compañeros 

en los diferentes objetos. enfatizando la diferencia de los sonidos producidos.  

- El niño imitará y reproducirá sonidos de su entorno. 

- El niño/a realizará movimientos libres sin desplazarse de acuerdo a la 

velocidad de los sonidos que escuche (rápido lento) y después se desplazará 

según la intensidad del sonido, primero de pie caminando, corriendo y después 

gateando.   

- Una vez establecido el ritmo grupal al desplazarse caminando, el niño cesará el 

desplazamiento a una señal dada y en su lugar ejecutará percusiones corporales 

sin variar la velocidad. 

- El niño emitirá sonidos fuertes con tensión corporal; sonidos débiles con 

relajación corporal. Jugará el eco: la primera voz fuerte, la segunda débil: con 

sonidos, vocales o palabras.  

- Cantará haciendo diferentes combinaciones de fuerte y débil. El niño sonará 

objetos o instrumentos, aplicando diferentes fuerzas, para provocar sonidos 

fuertes o débiles.  
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- Se organizarán dos grupos y cada uno elegirá qué sonidos producirá con los 

objetos e instrumentos (fuerte-débil). Jugará con estas intensidades en cantos 

conocidos, acompañados con objetos e instrumentos. 

- El niño/a imitara el sonido de las sirenas: ambulancias, patrullas, fábricas, etc. 

(fluctuaciones sonoras que van de lo grave a lo agudo y a la inversa). 

- Producirá sonidos muy agudos y muy graves. Acompañará la producción 

sonoro-vocal de graves y agudos con movimientos bajos y altos (sonidos 

graves movimiento bajo; sonidos agudos, movimiento alto). Hará fluctuaciones 

de altura, de lo agudo a lo grave y a la inversa. Emitirá fluctuaciones sonoras 

en forma continua, (una sola emisión sin pausas) y en forma discontinuo 

(varias emisiones con pausas).  

- El niño jugará a imitar sonidos agudos y graves y a la inversa, momento en el 

que el docente ubicará la voz en su altura natural como un sonido medio 

diferenciado entre los otros 

- Los niños jugarán a identificar a sus compañeros únicamente por la voz. De 

igual forma identificará a otras personas (madres de familia, personal docente, 

personal manual. etcétera).  

- El niño escuchará un sonido ambiental y señalará el lugar de donde procede. 

Escuchará un sonido producido dentro del salón en un lugar determinado, 

señalará el punto de procedencia y se trasladará hacia él.  

- El niño estático en su lugar. escuchará, con los ojos cerrados o tapados un 

sonido en movimiento. 

- Actuará como director de orquesta regulando los cambios de intensidad con 

movimientos de sus brazos. El niño graficará por contraste, la intensidad de los 

sonidos. 

- La maestra enseñara canciones acordes a la edad y nivel de dificultad de cada 

sala. 

- Practicar frente al espejo movimiento corporales y expresiones faciales al son 

de la música y su intensidad. 

- Empleando el tarareo cada niño/a interpretara canciones que cada grupo conoce 

y sus compañeros lo identificaran. 
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- Escuchamos audio cuentos según el contenido mensual de trabajo. 

- Interpretamos escenas de cuentos que nos agraden y los acompañamos con 

música. 

- Utilizamos títeres para interpretar secuencias de acciones melódicas y 

narraciones, 

- Cada maestra puede incorporar según su plan mensual la dramatización no 

hablada con audios musicales para la práctica de valores empleando la música 

como medio transmisor de mensaje.   

Para la realización de las actividades es importante en esta dinámica que el docente 

coordine la participación de todos los miembros del grupo para favorecer un ambiente 

propicio a la exploración, comunicación, creatividad, juego y respeto a los intereses de los 

niños/as.  

En la realización, es importante que se involucre en las acciones participando activa y 

creativamente y no sólo se limite a acompañar la actividad con el instrumento musical. 

Algunas veces por organización interna del plantel, es necesario realizar las actividades 

musicales dentro de un lugar y un horario específico, sin embargo, la educadora no debe 

limitarse a llevarlas a cabo sólo en esas ocasiones, sino debe tomar la iniciativa y 

desarrollarlas en cualquier lugar y en el momento que considere más oportuno como 

complemento a sus actividades cotidianas, pero respetando la secuencia didáctica de la 

actividad musical en la que se encuentre. La educadora puede retomar en cualquier 

momento de sus actividades cotidianas, la actividad musical para reforzar los conceptos ya 

trabajados. Así, estas actividades tienen la flexibilidad, plasticidad y riqueza que la 

educadora y el niño le den.  

• ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FIJAS 

- Tuna Acuarelana (interpretación de canciones con música en vivo)  

- Coro 

- Presentación de danzas folklóricas para acto de fin de gestión. 

 

• EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.  
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En el caso de las actividades de trabajo en aula al término de cada unidad del plan que 

sigue la educadora realiza una Evaluación, basada en la intención que aparece al final de 

cada unidad, la cual registra en sus observaciones, para tener un panorama general de los 

aspectos y conceptos musicales que ha trabajado. En todo momento la educadora debe 

hacer referencia a la situación didáctica que esté trabajando, a través del diálogo con los 

niños, los cuestionamientos y las evocaciones para lograr, en forma fluida y natural, la 

interrelación entre la situación y la unidad musical, adecuando sus acciones al grado con el 

que esté trabajando. 

La evaluación en el caso de las actividades fijas, se efectúa a través de una matriz de 

resultados: 

CUADRO Nª2. MATRIZ DE RESULTADOS 
 

INDICADORES AVANCE DE INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

-  Desarrollar la voz, el sentido 
auditivo y el ritmo. 
- Utilizar la música como elemento 
integrador en otras áreas de 
conocimiento. 

-  Lograr un mayor acercamiento 
del alumnado a la Música 
despertándoles la sensibilidad 
musical, y así ofrecerles el modo de 
germinar, en los niños y niñas, el 
amor y el aprecio a la música. 

− Se inician ensayos para la tuna y coro de 
fin de año por  etapas: 

PRIMERA ETAPA: 
1. Escuchamos las melodías y ritmo que 

seguiremos 
2. Aprendemos los ritmos que tiene la 

música y seguimos sus tiempos. 
Practicamos las canciones seleccionadas y 
seguimos su ritmo respetando el compás. 
 

− Lista y letra de 
canciones6. 

− Seguimiento de 
cronograma de 
actividades7. 

− Esquematizar un orden 
empírico de actividades 
rítmicas, corporales, melódicas 
y auditivas ideadas para la 
enseñanza musical en la 
Educación Infantil. 

 

SEGUNDA ETAPA. 
1. Representamos y establecemos 

movimientos corporales que vayan en 
relación al ritmo de la música. 

2. Realizamos ejercicios de discriminación 
auditiva. 

3. Dialogamos en grupo la acerca los 
tonos y representaciones a desarrollar. 

4. Preparación de invitación a la 
presentación de la tuna. 

5. Preparación del programa de fin de año. 
6. Primer ensayo general. 

 
TERCERA FASE: 
1. Cada grupo analiza y dialoga acerca la 

actividad que desarrollara 
2. Segundo Ensayo general 

 
 
 
 
 
 
 
 
− Circular de alquiler 

de trajes tuna 
− Invitación para la 

tuna 
− Memoria Fotográfica 

y video 

                                                 
6 Anexo Nº2. Canciones de la tuna y coro 2017, 2018 
7 Anexo Nº3. Cronograma 2017, 2018 
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3. Envío de circular para el alquiler de 
trajes para la tuna. 

4. Envío de invitación para los padres de 
familia para el evento.  

5. Tercer Ensayo General. 
6. Presentación 

- Utilizar la voz y el propio cuerpo 
como instrumentos de 
representación y comunicación 
musical y dramática, y contribuir 
con ello al equilibrio afectivo y la 
relación con los otros. 
 
- Conseguir, a través de una 
educación musical intercultural, 
enriquecernos todos conociendo las 
diferentes culturas, aprendiendo a 
valorar y respetar sus tradiciones y 
costumbres. 
- Fomentar la música como 
elemento integrador y potenciador 
de valores. 
 

− Inicio de ensayos de danza folklórica 
según las siguientes fases: 
 

PRIMERA FASE: 
1. Selección de danza según la edad y 

madurez del grupo. 
2. Preparación y elaboración de mapas de 

baile. 
3. Diseño de coreografía 
4. Inicio de ensayos. 
SEGUNDA FASE 
5. Dialogo por grupo acerca la danza y la 

música que presentara. 
6. Dialogo acerca la opinión y el 

conocimiento acerca la danza que se 
representara. 

7. Desarrollo de ejercicios de discriminación 
auditiva. 

8. Comprendemos y valoramos la 
representación cultural y diversa de 
nuestro país 

9. Primer ensayo general. 
SEGUNDA FASE 
10. Envío de circular para el alquiler de 

vestuarios. 
11. Segundo ensayo general. 
TERCERA FASE 
12. Preparación y elaboración de programa 

de acto de fin de gestión. 
13. Envío de recomendaciones para la 

presentación. 
14. Tercer ensayo general en el Teatro. 
Presentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
− Circular de alquiler 

de vestuarios8 
− Programa de fin de 

gestión9 
− Documento de 

recomendaciones para 
padres10. 

− Memoria Fotográfica 
y video 

 

7.1.1.2. TALLER PSICOMOTRICIDAD MUSICAL, EXPRESIVIDAD MOTRIZ, 
CUENTOS MOTORES 

Taller fue dirigido a las Maestras de nuestra Unidad con el fin de brindarles las herramientas y 

técnicas necesarias para la aplicación del programa de música como recurso didáctico en 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

                                                 
8 Anexo Nº 4 Circular de alquiler de vestuario 
9 Anexo Nº 5 Programa de acto de fin de gestión 2017 y 2018 
10 Anexo Nº6 Documento de recomendación para padres de familia 
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Respecto al objetivo del taller fueron los siguientes:  

 

a) OBJETIVOS.- 

• Reforzar corporalmente a través de la música y relación de secuencias expresivas todos 

los patrones básicos de movimiento establecidos en los diversos programas de 

PSICOMOTRICIDAD EDUCATIVA.  

• Brindar de manera práctica   lúdica y pertinente, el conocimiento y aplicación de la 

PSICOMOTRICIDAD EDUCATIVA, métodos, estructura, secuencias, circuitos, 

sesiones de aprendizaje y la interrelación con las demás áreas. 

• Reeducar y reestructurar habilidades expresivas, creativas, emotivas, sensoriales y 

socializadoras de las Docentes a través de las diversas temáticas desarrolladas y 

aplicadas en los talleres. 

• Desarrollar las distintas capacidades de las Docentes promoviendo su creatividad y 

recreación en un marco de libertad. 

• Integrar   cuerpo, tiempo, espacio, música y movimiento 

• Alcanzar el desarrollo funcional y corporal correspondiente, que permita un óptimo 

estado de salud, RESPETANDO la secuencialidad y posibilidad y limitación de 

movimientos. 

• Promover a través de la música, juegos y movimientos, el autodominio, el cultivo de las 

aptitudes, valores, y el incremento en la adquisición de habilidades   y destrezas que le 

hagan actuar con eficiencia, seguridad y naturalidad dentro y fuera del aula. 

7.1.2.  RECURSOS  

Para llevar a cabo el programa de música en lo que es referente al uso y compra de los 

materiales como el material escolar, instrumentos musicales de percusión, cuerda, viento, 

recursos humanos, fueron financiados por la Unidad Educativa Yachaykuna S.R.L. en 

cuestión a la indumentaria para cada presentación en caso de la Tuna Acuarelana y la 

presentación de danzas fue financiada por los padres de familia con previo consentimiento 

para la participación de sus hijos e hijas. 
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Así mismo, cabe mencionar que nuestra institución como parte de la filosofía del vivir bien y 

la convivencia armónica con la naturaleza promovemos la reutilización, reducción y reciclaje 

para de diferentes materiales junto a los actores que comprenden la comunidad educativa 

como los niños y niñas, familias y personal docente y administrativo, por lo expuesto, para el 

desarrollo de las actividades y productos de las concreciones curriculares reciclamos y 

reutilizamos diferentes materiales para la elaboración de manualidades o vestuario como bien 

detalla en los anexos de la memoria laboral.  

CAPÍTULO 8. EVALUACIÓN 

8.1. LOGROS  

Es reconocido que las herramientas y fundamentos teóricos que brinda la carrera Ciencias de 

la Educación permite no solo tener la capacidad de confrontar, detectar necesidades educativas 

de un determinado contexto, si no que permite construir iniciativas que puedan fortalecer la 

educación de nuestro país. 

Debido a que la educación musical se fundamenta en las características y el nivel de desarrollo 

individual, para llevar al alumno a disfrutar de la música a partir de la recreación, el 

descubrimiento y la creación brindando las bases que le permitan sistemáticamente a través 

del movimiento vivenciar corporalmente los conceptos musicales, permitió estimular, mejorar  

tanto las destrezas motrices como las habilidades lingüísticas y de razonamiento beneficiando 

de esta manera tanto a la población detectada con dificultades en alguna área de desarrollo 

como también a la los estudiantes en general de nuestra Unidad Educativa. 

Se logró que el personal docente pueda articular sus planes con el programa de música, así 

mismo comprendieron la importancia del uso de la música como recurso didáctico, sus 

beneficios y manejo de las actividades y técnicas propuestas por el programa. 

Pudo organizarse la dirección y gestión de recursos para el desarrollo del programa con el fin 

de que las maestras puedan emplear materiales didácticos y algunas tecnologías para la 

aplicación y ejecución de las actividades propuestas por el programa. 
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Se logró la participación de las maestras al taller de “Psicomotricidad musical, expresividad 

motriz, cuentos motores” para que puedan generar y emplear técnicas que les permita trabajar 

la expresión corporal, verbal en los niños y niñas, así mismo aprendieron y reconocieron cómo 

la música garantiza, promueve y coadyuva al proceso de enseñanza aprendizaje. 

La participación de los padres de familia a través de su apoyo e interacción con hijo/as 

permitieron que podamos motivar a los niños y niñas en la participación de las actividades 

programadas, en la concreción de las actividades de los planes de las maestras como el de las 

concreciones de las actividades institucionales logró reconocer en ellos la importancia que 

tiene el programa en beneficio de sus hijos.  

El impacto generado con los padres de familia logro repercutir en medios como el periódico 

para reconocer el trabajo que como institución se va desarrollando en pro de la educación. 

8.2. RESULTADOS 

De todos los instrumentos, la voz humana es la más maravillosa y la más variada. A todos los 

niños/as les gusta cantar, y al hacerlo de forma grupal donde no solo se desarrolla la voz sino 

que se siembran valores humanos la confianza de vencer miedos inseguridades frente a los 

niños tímidos y silenciosos que sienten que no cantan bien, el grupo hace superar este 

problema, creando unidad y auto-confianza, disfrutando mucho más el aprendizaje, ya que las 

canciones permanecen en la memoria de los niños/as por largo tiempo, lo que nos cuestiona 

frente a los contenidos y la calidad de la música que les ofrecemos en las aulas escolares. 

Cada niño y niña que habita nuestros espacios escolares, trae consigo un deseo inmenso de 

socialización que es manifestado desde sus diálogos intercambios de pensamientos, saberes, , 

estando el canto ubicado como una herramienta imprescindible de la educación preescolar, al 

cantar, reír y jugar con las rondas y canciones, con una escucha consciente, atenta y 

participativa, el niño/a expresa de modo espontáneo sus emociones, vivencias, sentimientos e 

ideas, gracias a sus virtudes frente al acercamiento y la socialización, desarrollando hábitos de 

comportamiento auto cuidado, de trabajo, aprendiendo a ser ordenado, a esperar su turno, a 

compartir, cooperar siendo grato con los demás, aceptando gustoso las actividades propuestas 

fortaleciendo destrezas, habilidades, valores y actitudes necesarias para el desarrollo integral 

del niño, facilitando la convivencia que influye directamente en su desarrollo psicológico y 
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social contribuyendo de manera activa en su confianza y seguridad en sí mismo. También 

conociendo, aceptando sus propios fracasos, aprendiendo a perder, aprendiendo a vivir a amar 

a los demás porque con ellos ha jugado y ha reído. Es la unión como grupo en los rincones 

que propone la educación inicial donde aprovechando el espacio del arte se invita a los niños 

para compartir cantos nuevos para ser escuchados y aprendidos y los cantos conocidos para 

ser cantados a una sola voz, donde se observa el interés de muchos de los niños y niñas del 

salón, expresándolo con sus ternuras, arrullos y movimientos que cada canción y su 

sensibilidad les inspira, sin perder de vista a los niños que poco se motivan para la realización 

de estas actividades, demostrándolo con su desatención al charlar con otros compañeros o 

simplemente no querer participar, generando interrogantes del porqué de su actitud y cómo 

vincularlos al disfrute de estas actividades grupales, donde se hace necesario variar o agregar 

al canto movimiento teniendo un resultado positivo de todos los estudiantes e irlos enseñando 

lentamente el disfrute de la escucha o canto de canciones que no siempre tendrán movimiento 

y que nos ayudan a reflexionar o aprender en grupo, facilitando sus aprendizajes su desarrollo 

afectivo y emocional. Igualmente se hace motivante que todos a una sola voz cooperen unos 

con otros desde las miradas de seguridad y apoyo que se brindan con aquellos niños que por 

diversas situaciones no aprenden las letras de las canciones con facilidad y como factor 

agregado, no tiene una buena pronunciación, aspecto que se vuelve cómplice del silencio de 

estos niños y que gracias al trabajo en equipo al que invita cada canción, logra motivarse para 

llevarlo a cabo mejorando significativamente su concentración esfuerzo y perseverancia para 

aprender con los otros.  

En el campo de la educación, si bien la música tiene como finalidad emplear los elementos del 

sonido y del ritmo como recursos didácticos que permitan promover la formación integral del 

niño/a, ejercitando sus capacidades afectivo-sociales, físicas y cognoscitivas, la música como 

manifestación artístico cultural influye en la formación del educando por lo que promover 

programas de música dentro el contexto educativo permite generar un proceso de enseñanza 

aprendizaje integral. 

Los resultados pueden apreciarse no solo desde lo que el padre de familia va observando en 

casa y con su hijo/a, sino que las maestras son personajes centrales que viven como es que el 

niño/a ha ido progresando y superando dificultades. 
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Observar a los niños al fin del programa con un mejor vocabulario, articulación, entonación de 

palabras, generadores de oraciones, con buena coordinación, ritmo, expresión corporal, y 

como constructores de ideas permite traducir los resultados como beneficios y de gran 

proyección para llevar a cabo cada gestión.     

Por lo tanto, puesto que la música ofrece una, gama de posibilidades para que la iniciación 

musical se realice a través de la práctica de actividades que puedan iniciar o ser sugeridas por 

el niño y la educadora en su interrelación con el entorno, sistematizado didácticamente el 

procedimiento de interacción dentro del marco de referencia musical. Así el vínculo niño-

música se sustenta en el goce del preescolar en las posibilidades de ofrecer un ambiente 

propicio para que construya actividades grupales en donde externe su mundo sonoro y, 

fundamentalmente, disfrute la música y la aprecie por lo interesante de las actividades 

musicales que lo acercan a ella. 

La música, además de ser un lenguaje entendido y bien recibido, es una herramienta 

indispensable en nuestra labor diaria de la Unidad Educativa, es una forma de comunicación 

que los niños y niñas comprenden y les hace felices. Su valor es invaluable en todos los 

aspectos del desarrollo integral, como son la creatividad, la socialización, la coordinación 

psicomotríz, el lenguaje, la memoria, entre otros. De allí que, en la Educación Inicial, la 

integración de los tres aprendizajes fundamentales para el desarrollo del ser social: hacer, 

conocer y convivir, tienen en la música un aliado fundamental que va unido al proceso de 

desarrollo y aprendizaje de niños y niñas.  

Por otra parte, se ha de resaltar que no es necesario ser especialista en el área de música para 

trabajar, simplemente la/el profesional de la docencia debe apropiarse de una serie de 

herramientas que le van a permitir de manera clara y sencilla mediar este aprendizaje. Para 

ello, es necesario propiciarlo en el quehacer diario, no solo en el aula, sino en el hogar y la 

comunidad, empleando todo tipo de música, desde la académica hasta la popular; 

enriqueciendo su repertorio de trabajo, sus ideas y conceptos a favor de un acercamiento a una 

cultura musical más amplia. 

Una vez realizado el diagnóstico, se pudo determinar que algunos niños y niñas presentaban 

algunas dificultades en su desarrollo debido a la falta de estimulación. Después de haber 
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aplicado el presente programa de estimulación a través de la música, se pudo evidenciar 

mejora en cuanto a: 

Ritmo: La educación rítmica permitió que los niños y niñas puedan mejorar en cuanto al 

lenguaje, pronunciación y especialmente los niños mayores de kínder introducir a la 

lectoescritura de mejor manera. 

Canciones y Melodías: Permitieron una mejora en cuanto al fortalecimiento de la memoria y 

de la pronunciación en el lenguaje. 

Percepción y Discriminación auditiva: El trabajo pudo favorecer la mejora en la agudeza 

auditiva, permitiendo que los niños y niñas puedan identificar sonidos del ambiente, de su 

cuerpo y de objetos cotidianos, mejorando la escucha y la discriminación frente a otros 

sonidos. 

Relajación: Mediante música clásica, se puedo lograr que los niños y niñas puedan aprender a 

relajarse lo cual favorece enormemente el control de impulsos y emociones. 
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CAPITULO 9.                   CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 

La intención de esta memoria laboral, es compartir la experiencia generada junto algunas 

estrategias que pueden ser enriquecidas de acuerdo a la aplicación y acciones que se 

desarrollen para reactivar la música dentro de los espacios de Educación Inicial para favorecer 

el desarrollo integral de niños y niñas. 

La música no solo es una expresión artística, sino un recurso pedagógico que puede ser 

empleado para promover el desarrollo de las personas, buscando comprender la sonoridad del 

mundo como parte de la esencia humana que permite ser pilar del desarrollo integral del ser 

humano”, haciendo posible que al relacionar procesos físicos y psicológicos a través de la 

práctica musical se desarrollen diferentes habilidades como: la audición, la relación espacial, 

la motricidad fina, la coordinación visomotora, la lateralidad, la memoria mecánica, la 

evocación auditiva, el ritmo, la concentración y la expresión de emociones entre otros, 

favoreciendo los procesos de aprendizaje a través del sonido, el ritmo y la interpretación 

musical, perspectiva que invita a prestar atención al fomento de la formación artística musical 

en la edad preescolar 

Las exigencias a nivel de conocimientos, destrezas y actitudes realizadas por la carrera de 

Ciencias de la Educación permitieron que mi persona pueda reconocer los escenarios donde 

surgen los primeros pasos para la incursión de la educación, coadyuvaron a través de  los 

conocimientos que adquirí en las diferentes materias estudiadas como diseño de proyectos, 

investigación, curriculum, didáctica, administración educativa entre otras que me brindaron 
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herramientas y técnicas que me posibilitaron diseñar, proponer el proyecto de música como 

apoyo a la formación escolar y que al mismo tiempo me brindaron los mecanismos para 

orientar al personal docente acerca cómo puede articular las actividades propuestas en sus 

planes. 

Los profesionales que nuestra casa de estudios ofrece cuentan con el conocimiento requerido 

en cuestión a teoría, sin embargo, al mismo tiempo presentan dificultades al momento de 

encararse con el campo laboral al que deciden enfrentarse, esto debido no solo a no contar con 

una experiencia previa, sino en que aún no muestran una personalidad que proyecte seguridad, 

dado que los espacios para aplicar algunos proyectos o para sistematizar alguna experiencia se 

ven limitados.  

Es necesario que nuestra casa de estudios a través de la carrera Ciencias de la Educación 

coordinen, generen espacios de aplicación de proyectos, talleres, cursos o materias empleen la 

música como parte de una herramienta vital para los procesos de enseñanza aprendizaje en 

diferentes espacios educativos. 

Por lo que respecta a la elaboración de este documento, he comprendido y valorado a la 

investigación como una herramienta fundamental en momentos de emprender o iniciar 

proyectos educativos que, junto con el análisis, me han permitido formular estrategias 

pensadas desde la educación, permitiendo así la generación de propuestas que conlleven al 

éxito del cumplimiento de los objetivos institucionales y la proyección una buena imagen 

institucional. 

 

Recomendaciones a partir de la experiencia vivida  

En este sentido, a partir de esta práctica concreta y todo lo que implicó de elaboración de este 

documento de grado a partir de la aplicación de un instrumental teórico metodológico en el 

campo de la sistematización de experiencias, el cual permitió identificar la necesidad de 

enriquecer mis conocimientos además que en el camino de la formación de mi experiencia 

laboral vivida tuve que asumir retos inesperados como administrar de recursos educativos, 

gestionar recursos humanos, conocer, aprender lo que involucra la educación musical. 
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Por ello, a partir de esta experiencia se hace necesario realizar las siguientes recomendaciones 

a las instancias pertinentes de la carrera, para su consideración en el plan académico de 

estudios con el fin de para brindar al futuro profesional las herramientas necesarias para 

confrontar nuevos retos. 

 

Por lo que se sugiere reforzar el pensum con las siguientes sugerencias:  

• Recursos humanos 

• Administración de bienes y recursos de instituciones educativas 

• Didáctica en diferentes grados de escolaridad  

• Educación musical 

• Expresión corporal 
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ANEXO Nº1 FICHAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de Registro de Proceso de Adaptación  
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Ficha de Observación Bimestral 
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Ficha de Evaluación Psicopedagógica 
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Ficha modelo de evaluación e informe por áreas  
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ANEXO Nº2 CANCIONES DE LA TUNA Y CORO GESTION 2017 Y 
2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

CANCIONES PARA LA TUNA- GESTION 2017 

1. La estudiantina 
 
Ya llegó la estudiantina  
De Acuarela Jardín  
Se escucha las mandolinas 
Y asómate a la ventana 
Yo soy un fiel estudiante 
Cantando a su dulce amada 
Queriéndola más que ayer 
Pero menos que mañana  
No quiero ser abogado  
Ni quiero ser contador 
Quiero ser tu enamorado 
Aunque nunca, aunque nunca sea doctor 
OLE! 
 

2. Españolita  

Española españolita,  
Manojito de claveles  
Para pintar tus encantos,  
En el mundo no hay pinceles. 
Española españolita,  
Tú que besas con pasión,  
Bésame con embeleso 
Que yo por tus besos  
Me voy a morir OLE! 
 

3. Torero 

Yo quiero ser torero 
Torero quiero ser 
Torero del gran torneo  
Del gran torneo  
Que fue…OLE! 
 
 

4. La hormiguita hippie 

La hormiguita hippie  
no trabaja más  
Y de mochilera la vieron pasar  
Con el pelo largo  
y un lindo collar  
Y mascando chicle llegó a la ciudad.  

Viajo en un caballo  
Viajo en un tractor  
Viajo en una bota  
Viajo en una flor  
Viajo en una vaca  
También en camión  
Viajo en tres perritos  
Y en un ventarrón, OLE! 

5. POPURRI 

Eran dos tipos requeté finos 
Eran dos tipos medio chiflaos 
Eran dos tipos, casi divinos 
Eran dos tipos desbaratados 
 
Si se encontraban en una esquina 
O se encontraban en el café 
Siempre se oída, con voz muy fina 
El saludito de don José 
Hola don pepito  (bis) 
Hola don José,  
Paso usted por casa 
Por su casa yo pase 
Vio usted a mi abuela 
A su abuela yo la vi 
Adiós don Pepito  
Adiós don José 
……………………………… 
 
La gallina turuleca 
Ha puesto uno,  
Ha puesto dos 
Ha puesto tres, 
La gallina turuleca  
Ha puesto cuatro  
Ha puesto cinco  
Ha puesto seis 
La gallina tururleca 
Ha puesto siete  
Ha puesto ocho  
Ha puesto nueve 
Donde está la gallinitta  
Déjenla a la pobrecita 
Déjenla que ponga diez 

      …………………………………………………. 

Los tulipanes sábelos son altos, altos, altos 
Y tú eres pequeñita, y tú eres pequeñita 
La pata muy simpática le contesto 
cantando 
Asi de pequeñita yo quiero mi tulipán  
(bis) 
Los tulipanes sábelos son altos, altos, altos 
Pero el amor es mágico y tú lo convenciste 
No quiero verte triste, te llama tu tulipán 
(BIS)  
 
No le toques la patita 
No, no, no 
Ni tampoco la colita 
No, no, no 
Es un bicho peligroso 
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Si, si, si 
Si te pica es doloroso 
Si, si, si 
Y también venenoso 
Si, si, si 
Y me sigo preguntando 
Que, qué?? 
Que como se mata al bicho  
Y se mata así, za, za, za,  za , za 
El alacrán, el alacrán 
El alacrán te va picar   
El alacrán, el alacrán 
El alacrán te va picar   
Vengan todos caballeros  
A matar el alacrán  
Es un bicho peligroso 
Yo te lo puedo explicar 
El pulula por las noches  
Y por el día se va. 
 
 
El alacrán, el alacrán 
El alacrán te va picar   
El alacrán, el alacrán 
El alacrán te va picar   
Vengan todas señoritas  
A matar el alacrán 
Lo mataron por picante 
Y ahora ya no pica más 
Todos salen por las noches  
Y por el día se van. 
El alacrán, el alacrán 
El alacrán te va picar   
El alacrán, el alacrán 
El alacrán te va picar   
 
Ole! 
 
 
 

6. Popeye  

Popeye el marino soy, uhuh,  
sentado en un almohadón, uhuh,  
comiendo espinaca,  
besando a la flaca,  
Popeye, el marino, soy, uhuh, ole 

7. Lo más vital  

Busca lo más vital nomás  
Lo que es necesidad nomás  
Y olvídate de la preocupación  
Tan solo lo muy esencial  
Para vivir sin batallar  
Y la naturaleza te lo da  
Doquiera que vaya  
Doquiera que estoy  
soy oso dichoso soy oso feliz 
la abeja zumba siempre así  
porque hace miel solo para mí  
y las hormigas encuentro bien  
y saboreo por lo menos 100  

Lo más vital en esta vida lo tendrás  
(yo lo tendre?) 
Te llegara  
jajajjajaja 

8. La estudiantina despedida  

Ya se va la estudiantina  
De Acuarela Jardín 
Nos vamos todos contentos 
Dejando bellos recuerdos 
Lalalalalalalalalalalalaala 
No quiero ser abogado  
Ni quiero ser contador 
Quiero ser tu enamorado 
Aunque nunca, aunque nunca sea doctor 
OLE!
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CANCIONES PARA LA TUNA – GESTION 2018 

 
1. La estudiantina 

 
Ya llegó la estudiantina  
De Acuarela Jardín  
Se escucha las mandolinas 
Y asómate a la ventana 
Yo soy un fiel estudiante 
Cantando a su dulce amada 
Queriéndola más que ayer 
Pero menos que mañana  
No quiero ser abogado  
Ni quiero ser contador 
Quiero ser tu enamorado 
Aunque nunca, aunque nunca sea doctor 
OLE! 

 
2. Españolita  

Española españolita,  
Manojito de claveles  
Para pintar tus encantos,  
En el mundo no hay pinceles. 
Española españolita,  
Tú besas con pasión,  
Bésame con embelezo 
Que yo por tus besos  
Me voy a morir OLE! 
 

3. Clavelitos 
Clavelitos, clavelitos,  
Clavelitos de mi corazón.  
Hoy te traigo clavelitos  
Colorados igual que un fresón.  
Si algún día clavelitos  
No lograra poderte traer,  
No te creas que ya no te quiero,  
Es que no te los pude traer. 
 
Clavelitos, clavelitos,  
Clavelitos de mi corazón.  
Hoy te traigo clavelitos  
Colorados igual que un fresón.  
Si algún día clavelitos  
No lograra poderte traer,  
No te creas que ya no te quiero,  
Es que no te los pude traer 
 

4. Torero 
Yo quiero ser torero 
Torero quiero ser 
Torero del gran torneo  
Del gran torneo  
Que fue…OLE! 
 

5. Pin Pon es un muñeco 
Pin pon es un muñeco,  
muy guapo y de cartón, heyyyyyy 
se lava la carita  
con agua y con jabón, heyyyyyy 
 
Se desenreda el pelo,  
con peine de marfil, heyyyyyy 
y aunque se da tirones  
no grita y dice ¡uyyyyyyyyyyyy 
 
Pin Pon toma su sopa  
y no ensucia el delantal heyyyyyy 
pues come con cuidado  
como un buen colegial heyyyyyy 
 
Y cuando las estrellas   
comienzan a salir, heyyyyyy 
Pin pon se va a la cama   
se acuesta y a dormir, ole! 
 

6. Popurrí infantil: 
a. Hola don pepito 

Eran dos tipos, requeté finos 
Eran dos tipos, medio chiflaos 
Eran dos tipos, casi divinos 
Eran dos tipos desbarataos. 
Si se encontraban en una esquina, 
O se encontraban en el café, 
Siempre se oía,  
Con voz muy fina 
El saludito, de Don José. 
Hola Don Pepito, 
Hola Don José,  
Pasó usted por casa, 
Por su casa yo pase, 
Vio usted a mi abuela, 
A su abuela yo la vi 
Adiós Don Pepito, 
Adiós Don José OLE! 
 

b. La gallina turuleca 
La gallina turuleca,  
A puesto un huevo 
A puesto dos, ha puesto tres. 
La gallina turuleca  
Ha puesto  cuatro  
Ha puesto cinco, ha puesto seis 
La gallina turuleca 
Ha puesto siete 
Ha puesto ocho, ha puesto nueve 
Donde esta esa gallinita,  
Déjenla a la pobrecita,  
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Déjenla que ponga diez. OLE! 
 

c. Los tulipanes  
Los tulipanes sábelos son altos, altos, altos 
Y tú eres pequeñita, y tú eres pequeñita 
Pero el amor es mágico y tú lo convenciste 
No quiero verte triste, te llama tu tulipán 
(BIS) OLE! 
  

7. Barco chiquitito 
Había una vez un barco chiquito  
Había una vez un barco chiquito  
Había una vez un barco chiquito  
Tan chiquito, tan chiquito que no podía 
navegar 
 
Pasaron una dos tres cuatro cinco seis siete 
semanas 
Pasaron una dos tres cuatro cinco seis siete 
semanas 
Pasaron una dos tres cuatro cinco seis siete 
semanas 
Y el barquito y el barquito que no podia 
navegar 
 
Y si la historia no les parece larga  
Y si la larga no les parece historia  
Y si la historia no les parece larga 
La volveremos, la volveremos a cantar 
 

8. La llorona 
Ay llorona, llorona 
Llorona de azul celeste 
Ay de mi llorona, llorona  
Llorona de azul celeste  

 
Y aunque la vida me cueste llorona  
No dejare de quererte  
Y aunque la vida me cueste llorona  
No dejare de quererte  
 
No dejare de quererte  
No dejare de quererte. OLÉ! 
 

9. El latido de mi corazón 
Ay, mi familia  
Oiga mi gente  
Canten a coro nuestra canción 
Amor verdadero, nos une por siempre  
En el latido de mi corazón 
Ay, mi familia  
Oiga mi gente  
Canten a coro nuestra canción 
Amor verdadero nos une por siempre  
En el latido de mi corazón. OLE! 
 

10. La estudiantina despedida  
Ya se va la estudiantina  
De Acuarela Jardín 
Nos vamos todos contentos 
Dejando bellos recuerdos 
Lalalalalalalalalalalalaala 
No quiero ser abogado  
Ni quiero ser contador 
Quiero ser tu enamorado 
Aunque nunca, aunque nunca sea doctor 
OLE! 
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CANCIONES CORO – GESTION 2017 

 
A RODAR MI VIDA – FITO PAEZ 
Se me hacía tarde, ya me iba  
siempre se hace tarde en la ciudad  
cuando me di cuenta estaba vivo  
vivo para siempre de verdad.  
Hoy compré revistas en palermo 
no pensaba en nada, nada más  
y caí que al fin esto en un juego  
todo empieza siempre una vez más.  
Y a rodar, y a rodar, y a rodar  
y a rodar mi vida  
y a rodar, y a rodar, y a rodar  
y a rodar mi amor.  
yo no sé dónde va,  
yo no sé dónde va mi vida  
yo no sé dónde va, pero tampoco creo que sepas vos.  
 

FLORECITA ROCKERA-ATERCIOPELADOS 
Como echarte flores 
Si eres un jardín 
Con esos olores 
Me siento morir 
Florecita rockera 
Tu te lo buscaste por despertar mi pasión 
Encendiste mi hoguera no tienes perdón 
Te pondré en una matera 

Como darte besos 
Mi flor de alhelí 
Con esos colores 
Yo palidecí 
Florecita rockera 
Tu te lo buscaste por despertar mi pasión 
Encendiste mi hoguera no tienes perdón 
Te pondré en una matera 
Como trasplantarte 
A mi corazón 
Como no cortarte 
Desde la raíz 
Florecita rockera 
Tu te lo buscaste por despertar mi pasión 
Encendiste mi hoguera no tienes perdón 
Te pondré en una matera 
Mira que tu tienes el candor 
A flor de piel 
Y además siempre estás 
Fresca como una lechuga 
 

ME ESTOY ENAMORANDO – PEDRO S. V.Estaba 
en un club con mi guitarra, 
no había mucha gente y de espaldas 
andaban conversando. 
Pero sentí un amor que me miraba, 
concho de vino el pelo, delgada, 
ojos de caramelo. 

Dicen que el amor es todo un proceso, 
yo te juro que es mentira, 
mi alma la amó en ese momento. 
Perdí la canción, perdí las palabras, 
perdí la noción del tiempo, 
fue claro, 
no fue un presentimiento. 
Siempre ocurre pero no es igual 
siempre ocurre pero no es igual 
no es igual. 
Me estoy enamorando, 
se que para toda la vida 
me estoy enamorando, 
se que para toda la vida. 
 

EL BAILE DE LOS QUE SOBRAN – LOS 
PRISIONEROS 
Es otra noche más de caminar 
e s otro fin de mes sin novedad  
tus amigos se quedaron igual que tú 
este año se les acabaron  
los juegos...los 12 juegos  
Unanse al baile de los que sobran 
nadie nos va a echar de más  
nadie nos quizo ayudar de verdad  
 

LAS FLORES – CAFÉ TACUBA 
Aaaaaaaaaaaaaaay 
ven y dime todas esas cosas 
invitame a sentarme junto a ti 
escuchare todos tus sueños en mi oido 
Y dejame estrechar tus manos 
y regalarte unas pocas de ilusiones 
ay ven y cuentame una historia que me haga sentir bien 
Yo te escuchare 
con todo el silencio del planeta 
y mirare tus ojos 
como si fueran los ultimos de este pais 
 

DE MUSICA LIGERA – SODA STEREO 
Ella durmió  
al calor de las masas  
y yo desperté  
queriendo soñarla  
algún tiempo atrás  
pensé en escribirle  
que nunca sorteé  
las trampas del amor  
De aquel amor  
de música ligera  
nada nos libra

nada mas queda  
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CANCIONES CORO 2018 

Para viajar (aire de caporal) 
 
Para viajar, para viajar, para viajar 
Voy a volar, voy a volar, voy a volar 
Con mis dos alas hacia el sol 
 
En el norte hay nieve por doquier 
Para explorarlo me abrigaré 
En el sur hay sol y mucho sabor 
Los jardines son .... de un nuevo color 
 
Para viajar, para viajar, para viajar 
Voy a volar, voy a volar, voy a volar 
Con mis dos alas llenas de plumas 
hacia el sol 
 
En el este pronto conocerê  
Muchos animales que cuidare 
Y al oeste el mar me podrá enseñar 
Nuevas lenguas para poder cantar 
 
Cueca de las flores  
 
Cada mañana salgo a regar 
Las flores de mi casa 
El pedacito de este mi hogar 
Que tanto quiero cuidar 
 
Gotas de agua, rayos de sol 
Limpiar hojtas y ramas 
Y la semilla del corazón  
Que a la tierra da su amor 
 
Cuando acabe iré a jugar 
Cuando acabe de contar 
 
Una rosa bonita, y dos las margaritas 
Tres claveles que son amigos del girasol 
Cuatro orquideas que cantan, cinco lirios 
que bailan 
Seis violetas y siete dalias en mi canción 
 
Cada mañana salgo a regar 
Las flores de mi casa 
El pedacito de este mi hogar 
Que tanto quiero cuidar 
 
Mira mira (saya afroboliviana) 
 

Mira mira por tu ventana (mira mira por tu 
ventana) 
Mira mira que todo cambia (mira mira que 
todo cambia) 
Han llegado nubes de lluvia (han llegado nubes 
de lluvia) 
Se puede escuchar su frescura (se puede 
escuchar su frescura) 
 
SONIDO DE GOTAS DE LLUVIA 
 
El agua que cae si empieza a llover (el agua 
que cae si empieza a mover) 
Es vida que comenzará a florecer (es vida que 
comenzará a florecer) 
La tierra la espera y tiene mucha sed (la tierra 
la espera y tiene mucha sed) 
Con agua podrá darnos más de comer (con 
agua podrá darnos mas de comer) 
 
Este mundo casi perfecto, necesita que lo 
escuchemos 
Este mundo casi perfecto, necesita que lo 
escuchemos 
 
Mira mira por tu ventana (mira mira por tu 
ventana) 
Mira mira que todo cambia (mira mira que 
todo cambia) 
De la cima de la montaña (de la cima de la 
montaña) 
Un sonido nace y te canta (un sonido nace y te 
canta) 
 
SONIDO DE VIENTO 
 
El viento que sopla comienza a mover (el 
viento que sopla comienza a mover) 
Semillas y aves al atardecer (semillas y aves al 
atardecer) 
Y bailan las hojas junto con tus pies (y bailan 
las hojas junto con tus pies) 
Por este regalo hay que agradecer (por este 
regalo hay que agradecer) 
 
Este mundo casi perfecto, necesita que lo 
escuchemos 
Este mundo casi perfecto, necesita que lo 
escuchemos 
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Soy corazón 
 
Soy cabeza que sueña 
Y que piensa 
Soy corazón, corazón 
Como una canción 
Que late bom, bom, bom 
 
Hoy mis piernas pequeñas 
Te enseñan 
A caminar, caminar 
Porque yo soy igual 
Que tu, y tu, y tu. 
 
Cantando aprendo 
Que tu y yo somos iguales (que tu y yo somos 
iguales) 
Jugando aprendo 
Que tu y yo somos iguales (que tu y yo somos 
iguales) 
 
Con un corazón (con un corazón) 
Bom bom (bom bom) 
Corazón, corazón (Corazón, corazón) 
Bom – bom (bom – bom) 
Corazón, corazón (Corazón, corazón) 
Bom – bom –bom (bom – bom – bom) 
Bom – bom –bom (bom – bom – bom) 
Corazón 
 
Yo quiero, yo puedo 
 
Yo quiero, yo puedo, yo lo voy a hacer 
Si quieres y puedes hazlo tu tambien 
arriba los brazos y en punta los pies. 
Girando y saltando bailemos ballet 
 
Pa para jugar, pa para soñar 
Los niños y niñas se mueven igual 
Una vuelta aqui y un pasito  allá 
Si somos iguales, podemos bailar 
 
Yo quiero, yo puedo, yo lo voy a hacer 
Si quieres y puedes hazlo tu tambien. 
Moviendo tus piernas tienes que correr 
Como futbolista un gol vas a meter 
 
Pa para jugar, pa para soñar 
Los niños y niñas se mueven igual 
Un saltito aqui y un saltito  allá 

Si somos iguales, podemos bailar 
 
Si somos iguales....podemos bailar 
Si somos iguales.... podemos bailar 
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ANEXO Nº3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTION 2017 Y 
2018 

 

 

 

 

 

 



78 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2017 
 

◄ Diciembre 
2017 Enero  2017 Febrero 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
1  
 

2  
 

3  
 

4  
Inicio de gestión 
 

5  
Educadoras: Fotos 
adaptación 
Coordinadoras: entrega de 
cronograma a educadoras 

6  
Adm: Certificados de alasitas 
Educ: entrega de programas 
enero y psicológicos 
Mural de fotos acto de 
clausura 

7  
 

8  
 

9  
Educ: entrega de modelos 
para la fiesta de 
bienvenida  

- Entrega de 
fotos y textos 
de adaptación 

10  
Pilar-Ely: Pago teatro 
Calvert 2016 y solicitud 
2017 

11  
Entrega de programas 
febrero (1er tema “azul, 
naranja”, programa de 
nivelación “roja, verde, 
ama”  3 psico y un 
pedagógico) 
Envio de Agendas 
bienvenida 

12  
Admi: compras feria de 
alasitas  

13  
Inscripción K y Pk, hacer 
firmar rude, contrato y seguro 
obligatorio.   

14  
 

15  
 

16  
Adm: solicitud 
documentos a 
educadoras, llenar hoja 
de datos, fotocopia CI, 
certificado Felcc, Felcv , 
carnet de sanidad, rejab 

17  
Educadoras y niños 
preparan bolsas alasitas 
ADMI: Primera reunion 
para coordinación e 
igualar actividades.  

18  
Coordinadoras: Primera 
reunion para coordinación 
e igualar actividades. 

19  
 

20  
Envio Acuarela (adaptación y 
psicologico alasitas) 

21  
 

22  
 

23  
FERIADO ESTADO 
PLURI 
 

24  
Feria Alasitas  
Saumerio, ekeko 
disfrazado (cuidado niños 
adaptación) 
Volantear certificados 
alasitas (auxiliares) 

25  
Dir: Supervisar los 
documentos de las 
educadoras 
 

26  
 

27  
Acuarela: envio importancia 
educación inicial y adaptación 
a los que faltan.  

28  
 

29  
 

30  
Primera reunion de 
dirección   
 

31  
Mural  “Cuidado del 
Agua”  

Notes: 

 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Diciembre-2016
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Diciembre-2016
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Febrero-2017
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◄ Enero 2017 Febrero  2017 Marzo 2017 ► 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

   1  
 

2  
 

3  
Educadoras: entrega de 
programas Marzo   
Acuarela: psicológico y 
adaptaciones que faltan  

4  
 

5  
 

6  
ADMI: compras fiesta 
bienvenida 
Educadoras: preparación 
de actividades para la 
fiesta de bienvenida 
Coordinadoras: entrega 
de cronogramas a 
educadoras 
Reunion Personal: Arce 
- Achumani 

7  
ADMI: envoi circular 
fiesta de bienvenida  
 
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 
 

8  
Coordinadoras: 
organización trajes de 
pepinos  
 
 
 

9  
 

10  
Fiesta de Bienvenida 
Agendas: bienvenida y 
aniversario de Oruro 
Educadoras: actividad, video 
o baile relacionado a Oruro 
Acuarela: pedagogico febrero 
e importancia edu.inicial 
(nuevos) 

11  
 

12  
 

13  
Educadoras: entrega 
técnicas artistas por un 
día (plano) 
 
Dirección: elige regalo 
para el día del Padre 

14  
 

15  
Agenda: Circular 
(horario ingreso, 
importancia de 
asistencia, recordando 
fecha límite de pago 
mensualidades) 

16  
Pily: solicitud museo de 
Arte (artistas por un día) 

17  
Acuarela: Adaptaciones niños 
que faltan  
 
 

18  
 

19  
 

20  
Reunion Personal: Arce 
- Achumani 
 
Dirección: Aprobación 
de técnicas artistas por 
un día  

21  
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 
 
Agenda: día 
internacional de la 
lengua maternal  

22  
Coordinadoras: control 
files niños/as 
Agenda:  circular 
informando cumpleaños 
hasta el 10 nov. 
Admi: compra material 
para regalo día del padre  
Entrada de pepinos 

23  
Fiesta de Antifaces y 
carros alegoricos  

24  
Entrada de Pepinos (interno) 
Almuerzo challa Jardines  
Acuarela: psicológico, 
adaptaciones niños nuevos  
ADMI: Seguimiento de 
formulario de actas al seguro 
de caminos. 
Fiesta de disfraces y carros 
Mural: xxx 

25  
 

26  
 

27  
Feriado Carnaval 

28  
Feriado Carnaval 

Notes: 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Enero-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Marzo-2017
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◄ Febrero 2017 Marzo  2017 
Abril 2017 

► 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

   1  
Admi: compra material 
para elaboración de cuadros 
artistas por un día 
Educadoras: inicio regalo 
día del padre  
Coordinadoras: archivar 
programas mes anterior  

2  
 

3  
Acuarela: pedagógico marzo  
Educadoras: entrega de 
programas Abril  
 
 

4  
 

5  
 

6  
Inicio Protagonistas de la 
semana  
Reunion Personal: Arce - 
Achumani 
Educadoras: Inicio 
cuadros artistas por un día 
+ fotos 
Agrenda: Aniversario de 
la Ciudad de el Alto.  

7  
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 
 
 

8  
ADMI: capacitación al 
personal primeros auxilios  
 
Agenda: Día internacional 
de la mujer  

9  
ADM: elaboración de 
credenciales, y lista de 
materiales exposicion y 
merienda para llevar al 
museo.  

10  
Acuarela: Psicológico  

11  
 

12  
 

13  
ADM: circular pago 
mensualidades pendientes 
Educadoras: entrega fichas 
de observación   
ADM: compra de 
bocaditos  exposición 
artistas por un día.  

14  
 

15  
Agenda: cicular artistas por 
un día (autorización fotos) 
 
Educadoras: inicio de 
evaluación primer bimestre 

16  
Coordinadoras: entrega de 
modelo de etiquetas a 
educadoras 

17 
ADM: revelado fotos artistas por 
un día 
Agenda: Día del Padre, carpintero 
y radialista  
Acuarela: invitacion artistas por 
un día, psicológico paternidad 
responsible y tarjeta dia del padre.   

18  
 

19  
 

20  
Reunion Personal: Arce - 
Achumani 
(definir tematica día del 
niño) 
Educadoras: primera 
entrega de fotos  
Entrega grilla semana del 
niño por salas.  

21  
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 
(definir tematica día del 
niño) 
ADM: entrega de fotos a 
educadoras artistas por un 
día  
Manualidad otoño 
Agenda: día mundial de la 
poesia  

22  
Agenda: día mundial del 
Agua 
 

23  
Educadoras: preparar 
cuadros (fotos, etiquetas, 
marcos) todo listo. 
Agenda: día del mar  
Educadoras: actividad día 
del mar   

24  
Educadoras: presentación modelo 
canasta Pascua 
 
Educadoras: colocado cuadros 
artistas por un día 
Acuarela: psicológico  

25  
Exposición 
artistas por 
un día  

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Febrero-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Abril-2017
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◄ Enero 2017 Febrero  2017 Marzo 2017 ► 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

26  
 

27  
ADM: Circular entrega de 
informes Primer bimestre  
Cordinadora: devolucion 
grilla semana del niño  
Agenda: día mundial del 
teatro  

28  
Entrega informes primer 
bimestre 

29  
Entrega informes primer 
bimestre  

30  
Entrega informes primer 
bimestre 
Coordinadoras: archivan 
programas marzo.  
Agenda: día de la 
trabajadora de hogar 
Boliviano 

31  
Acuarela: Pedagógico Abril  
Agenda: día mundial del libro 
infantil  
Educadoras: actividad sobre 
lectura y conocimiento de los 
libros.   
Entrega informes primer bimestre 
Dirección: devolucion primera 
entrega de fotos  
Mural: la infancia  

Notes: 
charla a 
confirmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Enero-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Marzo-2017
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◄ Marzo 
2017 Abril  2017 

Mayo 2017 
► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
      1  

 

2  
 

3  
Reunion Personal: Arce - 
Achumani 
Educadoras: entrega programas 
Mayo  
Entrega material para canasta 
de pascua  
Educadoras: entrega guion 
teatro Pascua a coordinadoras.  

4  
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 
 

5  
Direccion: Presentación 
regalo día de la madre   

6  
Inicio: Semana del niño  

7  
Acuarela: psicológico infancia  
ADMI y coordinación: 
Reunion para igualar 
actividades  
Educadoras: elaboración de 
canastas de Pascua   
 
Semana del niño 

8  
 

9  
 

10  
Semana del niño 
ADM: compra de materiales 
regalo día de la madre y 
tecnicas noche de museos  

11  
Coordinadora: coordinar 
para el conejo de Pascua  
Semana del niño 

12  
Fiesta día del niñ@  
Entrega material tecnicas 
y regalo día de la madre  

13  
Festejo Pascua, busqueda de 
huevos   
Acuarela: envio psicológico 
conejo de Pascua  
Educadoras: inicio regalo madre 
Agenda: aniversario tarija  

14  
Feriado Pascua x 

15  
 

16  
 

17  
Reunion Personal: Arce - 
Achumani 
 
 

18  
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 
 

19  
Educadoras: entrega 
tecnicas noche de museos 
(volumen) 
 
 

20  
 

21  
Acuarela: Psicologico 
importancia lectura  
Agenda: texto día mundial del 
libro y derechos de autor;  
Día de la tierra- manualidad 
día de la tierra  

22  
 

23  
 

24  
Inicio Rol prestamo de libros 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
Acuarela: pedagógico Mayo  
Mural: la familia  
Agenda: dia mundial del 
trabajo   

29  
 

30  
 

Notes: 

 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Marzo-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Marzo-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Mayo-2017
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◄ Abril 2017 Mayo  2017 Junio 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
 1  

Feriado Día del trabajo  
CONTACTAR TUNOS  
SELECCIONAR 
CANCIONES TUNA 

2  
Reunion Personal: Calacoto – 
Sopocachi 
Inicio de tecnicas noche de 
museos (por confirmer) 
Coordinadoras: reunion 
noche museos (alcaldia, por 
turnos Sur-Centro) 

3  
Educadoras: entrega 
programas Junio 
Reunion Personal: Arce 
- Achumani 
  

4  
 

5  
Acuarela: psicológico  

6  
 

7  
 

8  
Dirección: aprobación del 
arte para noche de museos  
Definir merienda noche de 
museos  

9  
Coordinadoras: elaboración 
de roles noche de museos  

10  
 

11  
Educadoras: entrega 
modelo fotos acuarela  
 

12  
Acuarela: psicológico  

13  
 

14  
 

15  
Reunion Personal: Arce - 
Achumani 
Agenda: Día de la Familia  
Educadoras: entrega fichas 
de observación 2do bimestre 

16  
Reunion Personal: Calacoto – 
Sopocachi 
 

17  
Educadoras: inicio de 
evaluación segundo 
bimestre 

18  
ADM: compra bocaditos 
noche de museos  
Agenda: día 
internacional de los 
museos  

19  
Acuarela: Psicológico 
familia.  invitacion 
noche de museos (por 
confirmar) y colocar 
cuadros fecha por 
confirmar 
 

20  
 

21  
 

22  
ADM: hacer contrato con 
data show, amplificación 
con luces. 

23  
Educadoras: 2da entrega de 
fotos  
 

24  
Pily: Pedir museo para 
exposición mi ciudad 
fotogáfica  

25  
Agenda: Día de 
Chuquisaca  

26  
Acuarela: psicológico  
ADM: Circular entrega 
de informes segundo 
bimestre  
 

27  
Exposición noche de 
museos (fecha por 
confirmar)  

28  
 

29  
Entrega informes segundo 
bimestre  
Reunion Personal: Arce – 
Achumani 
INICIO ENSAYOS TUNA  
 

30  
Entrega informes segundo 
bimestre  
Reunion Personal: Calacoto – 
Sopocachi 
Dirección: devolucion 
segunda entrega de fotos  

31  
Entrega informes 
segundo bimestre  
Agenda: día mundial sin 
Tabaco  
Mural: medio ambiente  

Notes:  
charla a confirmer 
Exposición noche de museos (fecha por confirmar) 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Abril-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Junio-2017
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◄ Mayo 2017 Junio  2017 Julio 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
    1  

ADM.: Compra de material 
para manualidad de San 
Juan y regalo invierno 
 
Entrega informes segundo 
bimestre  
 

2  
AGENDA: Día internacional de 
los niñ@s inocentes victimas de 
agresión. 
-Entrega de material San Juan a 
educadoras  
ACUARELA: Pedagogico  
Día del maestro: Festejo en cada 
Jardín 
EDUCACORAS: Entrega 
programas Julio 
Entrega informes segundo 
bimestre  

3  
 

4  
 

5  
Agenda: texto Día 
Internacional del medio 
ambiente 

6  
 DÍA DEL MAESTRO  

7  
 

8  
Entrega de textos de fotos a 
dirección para corregir 

9  
Acuarela psicológico. 
 

10  
 

11  
 

12  
Agenda texto: Día 
mundial contra el trabajo 
infantil. 
Presentación grilla “San 
Juan”  
Reunion Personal: Arce 
- Achumani 
 

13  
EDUCADORAS: Entrega 
fichas de observación 
Reunion Personal: Calacoto 
– Sopocachi 
 

14  
 

15  
FERIADO CORPUS 
CRISTI 

16  
PUENTE DÍA DEL MAESTRO 

17  
 

18  
 

19  
Proyecto de Aula Medio 
Ambiente 
ADM: Compras San 
Juan (salchichas y otros)  
 

20  
Proyecto de Aula Medio 
Ambiente 
EDUCADORAS: 
Evaluación 2do trimestre. 
 

21  
FERIADO Año 
nuevo aymara 
Invierno 

22  
Proyecto de Aula Medio 
Ambiente 
EDUCADORAS: 
Evaluación 2do trimestre. 

23  
ACUARELA: Psicológico medio 
ambiente 
Proyecto de Aula Medio 
Ambiente regalo invierno 
Festejo San Juan 
EDUCADORAS: Evaluación 2do 
trimestre. 

24  
Presentación TUNA 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Mayo-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Julio-2017
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◄ Mayo 2017 Junio  2017 Julio 2017 ► 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

25  
 

26  
Educadora responsable: 
Entrega grilla “Mi 
cuidad fotogrfafica”. 
Reunion Personal: Arce 
- Achumani 
 
 

27  
-Coordinadora con 
educadoras: Elección de 
platos típicos y regiones 
para Feria Gastronómica. 
Circular recordatorio 2da 
cuota material 
EDUCADORAS: Entrega 
de informes 2do trimestre. 
Reunion Personal: Calacoto 
– Sopocachi 
 
 
 
 

28  
AGENDA: Día 
mundial del árbol 
EDUCADORAS: 
Entrega de informes 
2do trimestre. 
 

29  
EDUCADORAS: Entrega 
de informes 2do trimestre. 
 

30  
ACUARELA: Psicológico 
MURAL: “Nuestra ciudad” 
EDUCADORAS: Entrega de 
informes 2do trimestre. 
 
 
 

Notes: 

 
◄ Junio 2017 Julio  2017 Agosto2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
      

 
  1 

 

2 
 

3  
Entrega a 
coordinadoras lista de 
material distintivo 
Feria Gastronomica 
Entrega de Programas 
Agosto 
 

4 
 Entrega de fotos reveladas 

5 
 

6  
Entrega de fotos a 
Eduadoras 

7 
Acuarela psicológico. 
Entrega de material para la 
elaboracion de distintivos Feria 
Gastronimica 
 

8 
 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Mayo-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Julio-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Mayo-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Julio-2017
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◄ Mayo 2017 Junio  2017 Julio 2017 ► 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

9 
 

10 
Reunion Personal: Arce 
– Achumani 
Proyecto de Aula: MI 
ciudad Fotográfica 
Reunion Personal: Arce 
– Achumani 
 

11  
Reunion Personal: Calacoto 
– Sopocachi 
Proyecto de Aula: MI ciudad 
Fotográfica 
ADM: MANDAR 
CARTAPARA EL 
DESFILE DIA DDE LA 
BANDERA 

12  
Proyecto de Aula: 
MI ciudad 
Fotográfica 
 

13 
Proyecto de Aula: MI 
ciudad Fotográfica 
 

14 
ACUARELA: Psicologico 
Ciudad de La Paz 
 Proyecto de Aula: MI ciudad 
Fotográfica 
Entrega fichas de observación 
 
 

15  
Exposicion 
Fotografica??? 

16 
Exposicion 
Fotografica??? 

17  
FERIADO 

18 
 

19  
 

20 
 

21 
ACUARELA; Psicologico 

22  
 

23 
 

24 
Reunion Personal: Arce 
- Achumani 
 
 

25  
Reunion Personal: Calacoto 
– Sopocachi 
 

26  
PROYECTO DE 
AULA: Mi patria 
 

27 
PROYECTO DE AULA: 
Mi patria 
 

28  
ACUARELA: Psicológico 
MURAL: “ Mi Patria” 
PROYECTO DE AULA: Mi 
patria 
 
 
 

29chcarla a 
confirmer 
Exposicion 
Fotografica??? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Mayo-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Julio-2017
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◄ Julio 2017 Agosto  2017 Septiembre 2017 ► 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

  1  
- Proyecto de Aula : Mi 
Patria 
 

2  
- Proyecto de Aula : Mi 
Patria 
 

3 -Entrega Educadoras 
de programas 
Septiembre. 
- Coordinadoras 
archivan  programas del 
mes anterior e inician el 
control 
- Proyecto de Aula : Mi 
Patria 
-Administración: 
Circular desfile día 
bandera. 

4  
-Devolución grilla 
desfile. 
-feria gastronómica 
-Acuarela Psicológico:  
 

5  
 

6  
 

7  
FERIADO 

8  
Reunion Personal: Arce 
– Achumani 
 

9  
- Agenda: Texto Día 
mundial de las 
poblaciones indígenas 
-Manualidad o 
Actividad poblaciones 
indígenas 

10  
-Educadoras entrega de 
fotos a Dirección. 
-
Administración:Circular 
recomendaciones  
desfile día  bandera 

11  
Desfile día dela bandera 
Acuarela: Psicológico 

12  
 

13  
 

14  
Administradora: 
Coordinar con parrillero 
(para convivencia -09-
17) 
 

15  
 

16  
 

17  
DÍA DE LA 
BANDERA 
NACIONAL 
-Manualidad o 
Actividad día de la 
bandera  
 

18  
Entrega de boletines 3er 
bimestre prekinder y 
kinder libretas seduca a 
patty. 
-Acuarela: Psicológico  

19  
 

20  
 

21  
-Dirección devolución  
de fotos a Educadoras.     
Reunion Personal: Arce 
– Achumani 
 

22  
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 
 

23  
 

24  
Dirección: Entrega 
modelo carta fin de año 
a Educadoras. 

25  
-Coordinadora con 
educadoras: Aprobación 
de la cultura a investigar 
- Agenda texto : Día 
Adulto Mayor. 
- Actividad o 
Manualidad Día del 
Adulto.  

26  
 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Julio-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Septiembre-2017
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◄ Julio 2017 Agosto  2017 Septiembre 2017 ► 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

27  
 

-Charla: Fecha a 
confirmar 

29  
 

30  
Administración: 
Circular Convivencia 
cuotas y asistencia 

31  
-Acuarela: Pedagógico 
Septiembre. 
-Agenda texto: “Día 
Internacional de la 
solidaridad”. 
-Entrega fichas de 
observación  
 - Actividad o 
Manualidad: Solidaridad  
 

Notes: charla a confirmar 

 
 
 
 
◄ Marzo 
2017 Septiembre   2017 Mayo 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
      1  

Acuarela: Pedagógico 
Coordinadoras archivan 
programas e inician 
control.  
Educadora encargada: 
entrega grilla semana de la 
primavera  
Educadoras: entrega juegos 
convivencia  
Paty: Agenda y Face: 
ANIVERSARIO DE 
ACUARELA  
Educadoras: entrega 
programa octubre  

2 
 

3 
 

4 
 Reunion Personal: Arce-
Achumani  

5  
Reunion Personal: 
Calacoto - Sopocachi 

6 
 

7 
Reunion conjunta 
convivencia coordinadoras y 
administradoras (roles y 
compras) 

8 
Cumpleaños Selva 
Acuarela: psicológico  
Agenda: Circular disfraz y 
sombrero  
Auxiliar: compras 
convivencia  

9 
 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Julio-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Septiembre-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Marzo-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Marzo-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Mayo-2017
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◄ Marzo 
2017 Septiembre   2017 Mayo 2017 ► 

Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 
10  
 

11 
 Auxiliar: compras convivencia 

12 
Auxiliar: compras 
convivencia 

13 
 REUNION CONJUNTA 
EDUCADORAS 
CONVIVENCIA  

14 
 Agenda: Texto Dia de 
Cochabamba  
Actividad: dia de cochabamba  
Educadora encargada: Grilla 
culturas  

15 
Educadoras: Entrega fichas 
de observación 4to bimestre 
Acuarela psicológico: 
Semana de la primavera  
Agenda: Día internacional de 
la preservación de la capa de 
ozono  

16 
CONVIVENCIA  
PAPAS 
HUAJCHILLA 
(por confirmer) 

17  
 

18 
Reunion Personal: Arce – 
Achumani 
SEMANA DE LA 
PRIMAVERA: Decoración del 
jardín  
 
 

19 
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi  
SEMANA DE LA 
PRIMAVERA: Sembrado 
semillas  

20 
SEMANA DE LA 
PRIMAVERA: Mañana 
creativa  
 
 

21 
SEMANA DE LA 
PRIMAVERA: Fiesta de la 
primavera  

22  
 SEMANA DE LA 
PRIMAVERA: Fiesta de 
sombreros  
Acuarela: psicologico 
Agenda: Dia de Santa Cruz 
Educadoras: entrega fotos a 
dirección    

23  
 

24 
 

25  
 

26 
Circular: Entrega 
informes 4to Bimestre   

27  
Educadoras: entrega 
modelo 2 cartas fin de 
año  

28 
Aprobacion Canto y baile fin 
de año 

29 
 Dirección: Devolución 
fichas de observación 4to 
bimestre  
Acuarela: pedagógico 
octubre 
Mural: Diversidad Cultural  
Devolucion grilla culturas 

30 
 

 Notes: charla a confirmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Marzo-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Marzo-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Mayo-2017
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◄ Septiembre 2017 Octubre  2017 Noviembre 2017 ► 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

1  
 

2  
Proyecto de “las 
culturas”  
Entrega educadoras 
cartas fin de año 50 % 
Auxiliar compras feria 
del pan 
Reunion Personal: Arce 
– Achumani 

3  
Proyecto de “las 
culturas”  
Educadoras: entrega 
porogramas nov incluye 
ensayos 
Coordinadoras definen 
bailes 
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 

4  
Proyecto de “las 
culturas”  
Solicitud vinos  

5  
Proyecto de “las 
culturas”  
 

6  
Proyecto de “las 
culturas”  
Administración carta 
para los trajes  
Acuarela Psicologico 
diversidad cultural 
 

7  
 

8  
 

9  
 

10  
 

11  
Dia de Pando 
 

12  
 

13  
Acuarela Psicologico 

14  
 

15  
 

16  
Inicio de ensayos y 
cantos 
Kinder dibuja la tarjeta 
navideña 
Reunion Personal: Arce 
– Achumani 
 

17  
Agenda: Dia nacional de 
la Mujer 
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 
 

18  
Grilla: feria del pan  
Administración compra 
ingredients feria del pan 

19  
Administración: Circular 
No cumpleaños 
Agenda: texto del dia 
mundial de la 
alimentación 
Pily reserva DPI 
publicidad 2017 
Acuarela: Psicologico  

20  
Acuarela Psicologico 
Entrega manualidades 
navideñas para aprobar, 
tarjeta navideña 
Auxiliar entrega 
material a educadoras 
ingredients pan 

21  
 

22  
 

23  
Inicio horneado de pan  

24  
Entrega: Administración 
circular cierre de 
contabilidad 
Coordinadoras entregan 
boletines 4º bimestre 

25  
Auxiliar entrega 
material a educadoras 
ingredients pan 
Proyecto todos santos  

26  
Agenda texto: 
Fundación de LP 
Actividad o manualidad: 
funcación de LP 
Proyecto todos santos 

27  
Acuarela: Psicologico, 
invitación feria del pan 
Proyecto todos santos 

28  
 

29  
 

30  
Proyecto todos santos 
Reunion Personal: Arce 
– Achumani 
 

31  
Mural el juego 
Proyecto todos santos 
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 
 

Notes: 

 
 
 

http://www.wincalendar.com/Holiday-Calendar/September-2017
http://www.wincalendar.com/Holiday-Calendar/November-2017
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◄ Octubre 2017 Noviembre  2017 Diciembre 2017 ► 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

   1  
Feria del Pan  
- Educadoras: Inicio 
elaboración de 
calendarios. 
 

2  
FERIADO TODOS 
SANTOS 

3 
-Educadoras: Entrega de 
programas Diciembre: 
(Proyecto: Nuestras 
Danzas, manualidades 
navideñas, bailes y 
canto) 
- Coordinadoras 
archivan  programas del 
mes anterior e inican el 
control 
- Acuarela Va conmigo: 
pedagógico  

4  
 

5  
 

6  
-Administración: Envío 
de carta para reserva con 
el requerimiento de 
trajes para el baile (a 
Marisol). 
-Administración: Envío 
de tarjeta a imprenta 
Alejo. 
-Coordinadora con 
educadoras: Definición 
y aprobación decoración 
navideña. 
-Entrega lista decoración 
navideña. 

7  
-Auxliar: Compra de 
material de 
manualidades navideñas. 
 

8  
 

9  
-Auxiliar: Entrega de 
material de 
manualidades navideñas. 
-Auxiliar: Entrega de 
material para 
elaboración decoración 
navideña. 

10  
-Agenda: Texto  Día de 
Potosí. 
-Manualidad o 
Actividad  Potosí  
 

11  
 

12  
 

13  
- ENTREGA DE 
BOLETINES 4TO 
BIMESTRE 
PREKINDER Y 
KINDER LIBRETAS 
SEDUCA 
CORREGIDOS POR 
PATTY A PILY 
Reunion Personal: Arce 
– Achumani 

14  
-Adminisradoras: Envío 
de circular para la venta 
de tickets para el Acto 
de Clausura 
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 
 

15  
 

16 
-Inicio de Manualidades 
Navidadeñas 
-Disttibución de tarjetas 
navideñas y vinos a 
profesionales y colegios. 

17  
-Acuarela: Psicológico. 
-Auxiliar: Compra 
chocolates para 
calendarios 
-Agenda: Texto Día de 
Beni. 
-Manualidad Beni:  

18  
 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Octubre-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Diciembre-2017
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◄ Octubre 2017 Noviembre  2017 Diciembre 2017 ► 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

19  
 

20  
-Administradoras: 
Preparar cosas para la 
venta de tickets 
-Educadoras: Entrega de 
fotos a Dirección. 
-Educadoras: Inicio de 
evaluación 4to. 
Trimestre 
-Acuarela Psicológico 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
Mural: Navidad 
 

25  
 

26  
 

27  
Entrega grilla 
Exposición navideña. 
-Dirección: Devolución 
fotos a educadoras. 
Reunion Personal: Arce 
– Achumani 

28  
Reunion Personal: 
Calacoto – Sopocachi 
 

29  
 

30  
-Venta de tickets para el 
Acto de clausura. 
- Circular de entrega de 
informes  

Notes: charla a confirmar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Octubre-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Diciembre-2017
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◄ Noviembre 2017 Diciembre  2017 Enero 2018 ► 
Dom Lun Mar Mié Jue Vie Sáb 

     1  
Agenda: 2 dic Dia 
internacional de las 
personas con 
discapacidad 
Acuarela psicológico 
ultimo 

2  
 

3  
 

4  
Inicio distribución de 
vinos 
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
Agenda derechos 
humanos 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
Entrega mudas 
Reunion conjunta 
 

13  
Reunion conjunta 
Entrega de todo el 
marial de educadoras 

14  
Feria navideña 
Entrega a padres todo el 
material 
Entrega de todo el 
marial de educadoras 

15  
Entrega trajes 
Entrega de todo el 
marial de educadoras  

16  
Actos de clausura  

17  
Actos de clausura 

18  
Cena de clausura 17:00 

19  
 

20  
 

21  
 

22  
 

23  
 

24  
 

25  
 

26  
 

27  
 

28  
 

29  
 

30  
 

31  
 

Notes: 

 

http://www.wincalendar.com/calendario/America/Noviembre-2017
http://www.wincalendar.com/calendario/America/Enero-2018
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Enero                                            CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES GESTION 2018 
2 0 1 8  

 
 
 

LU NES MART ES  MIÉRCO LES  JU EV ES V IERNES  S ÁBAD O  D O MINGO  

1 2 3 4 5 6 7 

8 
Inicio de gestión 

9 10 11 12 13 14 

15 16 17 
 

18 
Educadoras y niños 
preparan bolsas alasitas 
 

19 
 

20 21 

22  
FERIADO ESTADO PLURI 
 

23 
Adm: solicitud 
documentos a 
educadoras, llenar hoja 
de datos, fotocopia CI, 
certificado Felcc, Felcv , 
carnet de sanidad, rejab 

24 
Envío de Agendas 
bienvenida 

Feria Alasitas  
Saumerio, ekeko 
disfrazado (cuidado 
niños adaptación) 
Volantear certificados 
alasitas (auxiliares) 

25 
Dir: Supervisar los 
documentos de las 
educadoras 
 

Admi: coordinar banda y 
patrulleros para entrada 
de pepinos  

26 
Envió: Acuarela 
(adaptación y 
psicológico alasitas) 
 

Coordinadoras: 
organización trajes de 
pepinos  
 

27 
Curso Seduca, Jardín 
San Jorge 

28 

29 
REUNION PERSONAL: 
ARCE – ACHU (tiene que 
ir personal completo) 

30 
REUNION PERSONAL: 
CALA –SOPO (tiene que 
ir personal completo) 

31 
Mural  “Cuidado del 
Agua” 
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Febrero 
2 0 1 8  

L U N E S M A R T E S M I É R C O L E S  J U E VE S  V I E R NE S  S Á B A D O  D OM I N G O  

 1 
Coordinadoras: entrega ficha: 
adaptación psicológica, 
pedagógica,  

2 
Acuarela: envio importancia educación 
inicial y adaptación a los que faltan. 
Educadoras: entrega de programas 
Marzo   
Circular entrada de pepinos y fiesta 
bienvenida.   

3 4 

5   ADMI: compras fiesta 
bienvenida, pepinos, challa 

Educadoras: preparación de 
actividades para la fiesta de 
bienvenida 
Coordinadoras: entrega de 
cronogramas a educadoras. 
Circular: disfraces para la 
bienvenida y pepinos 

6 
 

7 
 

8 
Fiesta bienvenida Carnavalera 

9 
Gran Entrada de Pepinos 
Challa y almuerzo en cada jardín. 
Agendas: bienvenida  y aniversario de 
Oruro 
Educadoras: actividad, video o baile 
relacionado a Oruro 
Acuarela: pedagogico febrero e 
importancia edu..inicial   (nuevos) 

10 11 

12 
FERIADO CARNAVAL 

13 
FERIADO CARNAVAL 

14  
Proyecto: “Cuidado del 
agua” 
Educadoras: entrega 
técnicas artistas por un día 
(plano) 
 
Dirección: elige regalo para 
el día del Padre 
REUNION PERSONAL: ARCE 
– ACHU  

15 
Proyecto: “Cuidado del agua” 
Agenda: Circular (horario ingreso, 
importancia de asistencia, 
recordando fecha límite de pago 
mensualidades) 
REUNION PERSONAL: CALA –
SOPO 

16 
Proyecto: “Cuidado del agua” 
Pily: solicitud museo de Arte (artistas 
por un día) 
 

Acuarela: Adaptaciones niños que 
faltan  
 

17 
 

18 

19  
Admi: compra material para 
regalo día del padre 
 

20 
Dirección: 
Aprobación de 
técnicas artistas por 
un día 
 

Auxiliares: compra 
material artistas por 
un día 

21 
Coordinadoras: control files 
niños/as 
Agenda: circular informando 
cumpleaños hasta el 10 nov. 
Agenda: día internacional de 
la lengua materna 

22 
Educadoras: Inicio cuadros artistas 
por un día + fotos 
 

23 
Acuarela: psicológico, adaptaciones 
niños nuevos  
 
ADMI: Seguimiento de formulario de 
actas al seguro de caminos. 
 

Mural: Importancia educación inicial 

24 25 

26 
REUNIÓN PERSONAL: ARCE – 
ACHU 

27 
REUNIÓN 
PERSONAL: CALA –
SOPO 

28  
CHARLA A CONFIRMAR 
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Marzo 2018 
 
 

 
 
 

L U N E S M A R T E S M I É R C O L E S  J U E VE S  V I E R NE S  S Á B A D O  D OM I N G O  

 1  
Educadoras: inicio regalo día del 
padre  
Coordinadoras: archivar 
programas mes anterior 

2 
Acuarela: pedagógico marzo  
Educadoras: entrega de programas Abril, 
fichas de adaptación- informe psicológico 
y pedagógico  
Agenda: día mundial de la naturaleza  

3 4 

5 
Inicio Protagonistas de la 
semana  
 

6 
Agenda: Aniversario de la 
Ciudad de el Alto. 

7 
ADMI: capacitación al 
personal primeros auxilios  
 

8 
Agenda: Día internacional de la 
mujer 

9 
ADMI: elaboración de credenciales, y 
lista de materiales exposición y 
merienda para llevar al museo. 
 
Acuarela: Psicológico e invitación 
artistas por un día  
Coordinadoras: entrega de modelo de 
etiquetas a educadoras 

10 11 

12 
Proyecto: “Artistas” 
REUNION PERSONAL: 
ARCE – ACHU 

ADM: revelado fotos 
artistas por un día 
 

13 
Proyecto: “Artistas” 

REUNION PERSONAL: CALA –
SOPO  
ADM: circular pago 
mensualidades pendientes 
 

14 
Proyecto: “Artistas” 
ADM: compra de 
bocaditos  exposición 
artistas por un día 

Agenda: circular artistas 
por un día (autorización 
fotos) 
 

15 
Proyecto: “Artistas” 

Educadoras: preparar cuadros 
(fotos, etiquetas, marcos) todo 
listo. 
 

16 
Proyecto: “Artistas” 
Acuarela: psicológico paternidad 
responsable y tarjeta día del padre.   

Educadoras: colocado cuadros artistas 
por un día 
 

17 
 Exposición artistas por 
un día por definir 
según museo 

18 
 

19 
Agenda: Día del Padre, 
carpintero y radialista  
 

20 
Educadoras: primera entrega de 
fotos  
Entrega grilla semana del niñ@ 
por salas. 
Agenda: Día mundial de la 
felicidad  

21 
Coordinadoras:definir 
temática día del niñ@ 

Manualidad otoño 
Agenda: día mundial de la 
poesía 

22  
Agenda: día mundial del Agua 
 

23 
Agenda: día del mar  
Acuarela: psicológico  
Educadoras: actividad día del mar   
Educadoras: presentación modelo 
canasta Pascua 
 

24 25 

26 
REUNION PERSONAL: 
ARCE – ACHU 
 

27 
REUNION PERSONAL: CALA –
SOPO  
Cordinadora: devolución grilla 
semana del niñ@  
Agenda: día mundial del teatro 

28  
Coordinadoras: archivan 
programas marzo. 

29  
Acuarela: Pedagógico Abril  
Dirección: devolución primera 
entrega de fotos  
Mural: la infancia 
Educadoras: Entrega 1era Ficha 
de observación 
Reunión coordinadoras 

30 
FERIADO VIERNES SANTO  

31 1 
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Abril 2018 
 

L U N E S M A R T E S M I É R C O L E S  J U E VE S  V I E R NE S  S Á B A D O  D OM I N G O  

2 
Agenda: día mundial del 
libro infantil 

Educadoras: actividad sobre 
lectura y conocimiento de los 
libros.   
 

3 
Inicio evaluación 1er 
bimestre  
Educadoras: Entrega de 
programas mayo 
 

4 5 
Dirección: Presentación regalo 
día de la madre 

6 
Inicio Semana del niño/a 
Acuarela: psicológico infancia 
Decoración semana del niñ@ 

7 8 

9 
SEMANA DEL NIÑ@ 
Educadoras: Entrega 
boletines 1er bimestre 
 
REUNION PERSONAL: ARCE 
– ACHU 
ADM: compra materiales 
regalo día de la madre 
 

10 
SEMANA DEL NIÑ@ 

REUNION PERSONAL: CALA –
SOPO  
 
 

11 
SEMANA DEL NIÑ@ 
 

12 
SEMANA DEL NIÑ@ 
Fiesta día del niñ@ 
Entrega material técnicas y 
regalo día de la madre 

13 
SEMANA DEL NIÑ@ 
Educadoras: Inicio regalo día de la 
madre 
Agenda: Aniversario de Tarija 
Acuarela: Psicológico 

14 15 

16 
Inicio de 1era entrega de 
informes papás  
 

17 
1era entrega de informes 
papás 

18 
1era entrega de informes 
papas 
Educadoras: entrega 
técnicas noche de museos 
(volumen) 

19 
1era entrega de informes 
papás 

20 
1era entrega de informes papás 
Acuarela: Psicológico importancia 
de la lectura 
Agenda: día mundial del libro y 
derechos de autor 
Día de la tierra: manualidad  

21 
 

22 

23 
REUNIÓN PERSONAL: ARCE 
– ACHU 
Inicio: Préstamo de libros 
CHARLA A CONFIRMAR 

24 
Proyecto: “Oficios” 

REUNIÓN PERSONAL: CALA –
SOPO  
 

25 
Proyecto: “Oficios” 
 

26 
Proyecto: “Oficios” 
 

27 
Proyecto: “Oficios” 
Acuarela: Pedagógico mayo 
Agenda: día mundial del trabajo 
Mural: la familia 
Compra material noche de museos 

28 29 

30    
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Mayo 2018 
 

  

LU NES MARTES  MIÉRCO LES  JU EV ES V IERNES  S ÁBAD O  D O MINGO  

Proyecto: “Oficios” 
 

1 FERIADO DÍA DEL 
TRABAJO 
 

2 
Inicio técnicas noche de 
museos (volúmen) 
Dirección: definir ensayos 
tuna 

3 
Educadoras: entrega 
programas Junio 

4 
Acuarela: psicológico 

5 
Convivencia por confirmar 

6 

7 
REUNIóN PERSONAL: ARCE 
– ACHU 
Dirección: aprobar arte 
para noche de museos  

8 
REUNIÓN PERSONAL: CALA 
–SOPO 
COOR: elaborar roles noche 
de museos  
 

9 
 

10 
Educadoras: entrega 
modelo y fotos acuarela 

11 
Acuarela: psicológico 

12 
Convivencia por confirmar 

13 

14 
Agenda: día de la Familia 
Inicio ensayos tuna ADM: 
Contrato con data y 
amplificación  
 

15 16 
ADMI: ver trajes para la 
tuna 

17   
ADM: compras noche de 
museos 
Agenda: día internacional 
de los museos 

18 
Acuarela: Psicológico 
Familia, invitación noche 
de museos (x conf) 
 

19 
Noche de Museos (por 
confirmar) 

20 

21 
REUNIÓN PERSONAL: 
ARCE – ACHU 
 

22 
REUNIÓN PERSONAL: CALA 
–SOPO  
Educadoras: 2da entrega 
de fotos 

23 
Pily: Pedir museos para 
Exposición Fotográfica 

24 
 

25 
Agenda: Día de 
Chuquisaca  
Acuarela: psicológico 
 

26 
Noche de Museos (por 
confirmar) 

27 

28 
 

29 
Dirección: devolución 
fotos 
Reunión coordinadoras 

30 
Agenda: día mundial 
contra el tabaco 
Mural: medio ambiente 

31 
FERIADO CORPUS CRISTI 
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Junio 2018 

 

 1  
ADM: Circular entrega de informes 2do 
bimestre 
ADM: Compra de material San Juan y Regalo de 
invierno 
Agenda: día internacional de los niñ@s 
inocentes víctimas de agresión 
Acuarela: Pedagógico 
Día del maestro: festejo en cada jardín 
Educadoras: Entrega programas Julio 
 

2 3 

4 
REUNIÓN PERSONAL: ARCE 
– ACHU 

 

5 
REUNIÓN PERSONAL: CALA 
–SOPO  
Agenda: texto Día 
Internacional del medio 
ambiente 

6 
Día del Maestro 

7 
Dir: Entrega textos fotos 
para corregir 

8 
Educadoras: Entrega 2da Ficha de observación  
Acuarela: Psicológico 
 

9 10 

11 
Educadoras: Entrega 
boletines 2do bimestre 
Presentación grilla San 
Juan  
 

12 
Inicio evaluación 2do 
bimestre  
Agenda: día Mundial 
contra el Trabajo infantil 
Educadoras: Entrega fichas 
de observación 
1º PRESENTACIÓN TUNA 

13 
 

14 
 

15 
Acuarela: Psicológico 
 
2º PRESENTACIÓN TUNA 

16 17 

18 
Proyecto: “Medio 
ambiente” 
REUNIÓN PERSONAL: ARCE 
– ACHU 
ADM: Compras San Juan 

19 
Proyecto: “Medio 
ambiente” 
 

REUNIÓN PERSONAL: CALA 
–SOPO  
 

20 
Proyecto: “Medio 
ambiente” 
 
3º PRESENTACIÓN TUNA 

21 
 
 
FERIADO AÑO NUEVO 
AYMARA  
 

22 
Proyecto: “Medio ambiente” 
 
Acuarela: Psicológico Medio ambiente 
Regalo Invierno 
FESTEJO SAN JUAN  
 

23 24 

25 
Inicio de 2da entrega de 
informes papas  
Entrega grilla: Mi ciudad 
fotográfica  
CHARLA A CONFIRMAR 

26 
2da entrega de informes 
papas 
Elección Platos típicos y 
regiones para feria 
gastronómica 
Circular: 2da cuota 
material 
4º PRESENTACIÓN TUNA  
 

27 
2da entrega de informes 
papas 
 

28 
2da entrega de informes 
papas 
Agenda: día Mundial del 
Árbol 
 

29 
2da entrega de informes papas 
Acuarela: Pedagógico y fotos  
Mural: Nuestra ciudad 
5º PRESENTACIÓN TUNA  
 

30 
 

1 
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Julio 2008 

  

LU NES MARTES  MIÉRCO LES  JU EV ES V IERNES  S ÁBAD O  D O MINGO  

2  
Inicio vacación pk y kínder  
REUNION PERSONAL: ARCE 
– ACHU 
Entrega a coordinadoras 
lista de material distintivo  
y feria gastronómica 
 

3 
REUNIÓN PERSONAL: CALA 
–SOPO  
Educadoras: entrega 
programas agosto 

4 
 

5 
Entrega fotos corregidas a 
educadoras 

6 
Acuarela: Psicológico 
Entrega de material para 
elaboración de distintivos 
proyecto mi patria 

7 8 

9 
Proyecto: Mi ciudad 
Fotográfica  

10 
Proyecto: Mi ciudad 
Fotográfica 

11 
Proyecto: Mi ciudad 
Fotográfica 

12 
Proyecto: Mi ciudad 
Fotográfica 

13 
Acuarela: Psicológico LP 
Termino vacación pk y 
kínder 
Entrega fichas de 
observación 

14 15 

16 
FERIADO DIA LA PAZ  

17 
REUNIÓN PERSONAL: ARCE 
– ACHU 

REUNION PERSONAL: CALA 
–SOPO  
 
 

18 
ADM: Mandar carta para el 
desfile día de la Bandera 

19 20 
Acuarela: Psicológico  
 

21 22 

23 24 25 
 

26 
Proyecto: Mi Patria 

27 
Proyecto: Mi Patria 
Acuarela:  Pedagógico  
Reunión coordinadoras 
CHARLA: FECHA A 
CONFIRMAR 
 

28 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 
 

29 

30 
Proyecto: Mi Patria 
REUNION PERSONAL: ARCE 
– ACHU 
 

31 
Proyecto: Mi Patria 
REUNION PERSONAL: CALA 
–SOPO  
Mural : Mi patria 
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Agosto 2018 
 

L U N E S M A R T E S M I É R C O L E S  J U E VE S  V I E R NE S  S Á B A D O  D OM I N G O  

 1 
Proyecto: Mi Patria 
 

2 
Exposición Proyecto: Mi 
Patria 

3 
Exposición Proyecto: Mi 
Patria 
Acuarela: Psicológico 
Feria Gastronómica  
Educadoras: entrega 
programas septiembre 
 

4 5 

6 
FERIADO DÍA BOLIVIA  

7 8 9 
ADM: circular 
recomendaciones desfile 
Día bandera 

10 
Acuarela: Psicológico 
Educadoras: entrega de 
fotos 
 

11 12 

13 
REUNIÓN PERSONAL: ARCE 
– ACHU 
Inicio de recolecta para 
asilo  
 

14 
REUNIÓN PERSONAL: CALA 
–SOPO  
 

15 
ADM: Coordinar con 
parrillero para la 
convivencia 

16 17 
Acuarela: Psicológico 
bandera  
Día de la Bandera 
manualidad o actividad 

18 19 

20 
Coor:  Entrega de fotos a 
educadoras 

21 22 
Coor: Entrega a educadoras 
modelo carta de fin de año 

23 
Coor: Aprobación de la 
cultura a investigar 
 

24 
Acuarela: Psicológico 
Agenda : Día del Adulto 
mayor 
Actividad: Entrega De 
recolecta a Asilo  

25 26 

27 
REUNIÓN PERSONAL: ARCE 
– ACHU 
CHARLA A CONFIRMAR 
 
 

28 
REUNIÓN PERSONAL: CALA 
–SOPO  
 

29 30 
ADM: Circular Convivencia 
cuotas y asistencia 

31 
Acuarela: Pedagógico  

Educadoras: Entrega 3ra 
Ficha de observación 
Agenda: Día internacional 
de la solidaridad Actividad. 
Mural: paz mundial 
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Septiembre 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LU NES MARTES  MIÉRCO LES  JU EV ES V IERNES  S ÁBAD O  D O MINGO  
3 
Educadoras: entrega 
programas octubre 
COOR: Entregan fichas 

  
  

4 
Inicio evaluación 3er 
bimestre 
Entrega grilla semana de 

  

5 
Educadoras :entregan 
modelos fin de año 

6  
 

7 
Acuarela: Psicológico 
 

8 9 

10 
REUNIÓN PERSONAL: 
ARCE – ACHU 
DIR: aprueba modelos de 

   
 

11 
REUNIÓN PERSONAL: 
CALA –SOPO  
DIR: aprueba modelos de 

   

12  
Educadoras: Entrega 
boletines 3er bimestre 
ADM: Compra merienda 

   
 

 

13  
 

14 
Acuarela: Psicológico 
Agenda: Aniversario de 
Cochabamba 

    
 

15 16 

17 
Semana de la primavera 
Inicio de 3era entrega de 
informes papás  

18 
Semana de la primavera 
3era entrega de 
informes papás 

19 
Semana de la primavera 
3era entrega de 
informes papás  
 

20 
Semana de la primavera 
3era entrega de informes 
papás 

21 
Acuarela: Psicológico 
Fiesta de la primavera 
3era entrega de 
informes papás 

   
      

22 
 

23 

24 
REUNIÓN PERSONAL: 
ARCE – ACHU 
Educadoras: entregan 
fichas-informes 
psicológicos y 

  
  

    

25 
REUNIÓN PERSONAL: 
CALA –SOPO  
 

26  
ADMI: compra material 
de fin de año 

27 28 
Acuarela: Pedagógico   
Reunión coordinadoras 
Mural: Diversidad 
cultural  

29 30 
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1 2 3 
Educadoras: entrega 
programa de noviembre   

 d  l d  f  d  
 

4 
 

5 
Acuarela: Psiológico 
 

6 7 

8 
Proyecto “Culturas” 
REUNIÓN PERSONAL: ARCE – 

 
 

9 
Proyecto “Culturas” 
REUNIÓN PERSONAL: 

   
 

10 
Proyecto “Culturas” 
 

11 
Proyecto “Culturas” 
Agenda: Día de la mujer 
b l  

12 
Proyecto “Culturas” 
Acuarela: Psicológico 

d  l  
 
 

13 14 

15 
Educadoras: 1º entrega de 
fotos para acuarela 

16 17 
 

18 
 

19 
Acuarela: Psicológico 
 

20 21 

22 
REUNIóN PERSONAL: ARCE – 
ACHU 
A d  d    

       
  

 

23 
REUNIóN PERSONAL: 
CALA –SOPO  
 

24 
ADMI: Compras feria del pan 

25 
Proyecto: “Feria del pan” 

26 
Proyecto: “Feria del 
pan” 
A l  P i ló i  
 

27 
 

28 

29  
Proyecto: “Feria del pan” 
CHARLA A CONFIRMAR 

30 
Proyecto: “Feria del 
pan” 

31 
Proyecto: “Feria del pan” 
Mural: El juego 

    

L U N E S M A R T E S M I É R C O L E S  J U E VE S  V I E R NE S  S Á B A D O  D OM I N G O  

OCTUBRE 2018 
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NOVIEMBRE 2018 

 

 

 

 1 
Acuarela: Pedagógico  
Feria del Pan  

Educadoras: entrega programa de 
diciembre (Nuestras danzas, 
baile, manualidades y canto)   

2  
FERIADO TODOS SANTOS  

3 
 

4 

5 
REUNIÓN PERSONAL: ARCE – 
ACHU 
Coordinadora con educadoras: 
Definición y aprobación 
decoración navideña. 

6 
REUNIÓN PERSONAL: CALA –
SOPO  
 

7 Entrega lista decoración 
navideña. 
 

8  

-Administración: Envío de carta 
para reserva con el requerimiento 
de trajes para el baile (a Marisol). 
-Administración: Envío de tarjeta 
a imprenta Alejo.  

9 
Educadoras: Entrega 4ta Ficha 
de observación 
Auxliar: Compra de material 
de manualidades navideñas.  

-Agenda: Texto Día de Potosí. -
Manualidad o Actividad Potosí 

10 11 

12 
Educadoras: Entrega boletines 
4to bimestre 

Auxiliar: Entrega de material de 
manualidades navideñas.  
-Auxiliar: Entrega de material 
para elaboración decoración 
navideña. 
 

13 
Inicio de evaluación 4to 
bimestre  

14 
-Inicio de Manualidades 
Navidadeñas 
-Solicitud  de tarjetas 
navideñas y vinos a 
profesionales y colegios. 

15 
-Auxiliares: Compra chocolates 
para calendarios 

16 
Agenda: Texto Día de Beni. 
-Manualidad Beni 

17 18 

19 
REUNIÓN PERSONAL: ARCE – 
ACHU 
 

20 
REUNIÓN PERSONAL: CALA –
SOPO  
 

21 
-Educadoras: Entrega de fotos 
a Dirección 

22 23 
Inicio 4ta entrega de 
informes papás 

Administradoras: Envío de 
circular para la venta de tickets 
para el Acto de Clausura 
 

24 25 

26 
4ta entrega de informes papas 

27 
4ta entrega de informes papas 

28 
4ta entrega de informes papas 

-Dirección: Devolución fotos a 
educadoras. 
 

29 
4ta entrega de informes papas 
Reunión coordinadoras 

30 Mural: Navidad 
-Circular: cierre contable 

  

LU NES MART ES  MIÉRCO LES  JU EV ES V IERNES  S ÁBAD O  D O MINGO  
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DICIEMBRE 2018  

LU NES MART ES  MIÉRCO LES  JU EV ES V IERNES  S ÁBAD O  D O MINGO  

     1 Venta de tickets para el 
Acto de clausura. 
 

2 

3 
REUNIÓN PERSONAL: 
ARCE – ACHU 
-Entrega grilla Exposición 
navideña 

-Inicio distribución de vinos 
Agenda:  Día internacional 
de las personas con 
discapacidad 

4 
REUNIÓN PERSONAL: CALA 
–SOPO  
Circular: Alquiler de trajes 

5 
Cierre contable 

6 
 

7 
Circular: cronograma de 
actividades 

8 9 

10 
Agenda: Día derechos 
humanos 
Entrega dinero a 
educadoras para alquiler 
trajes 

11 
Reunión conjunta 
 

12 
Entrega de todo el 
material de educadoras 
Circular: Horarios de 
llegada a teatro 

13 
Feria navideña 
-Entrega a padres todo el 
material 
-Entrega de todo el 
material de educadoras 

 
 

14 
Entrega trajes 
-Entrega de todo el 
material de educadoras 
Circular: 
Recomendaciones y 
reglamento teatro 

15 Acto de clausura 16 Acto de clausura 

17 18 
 

19 20 
ACTO DE CLAUSURA 

21 
ACTO DE CLAUSURA 

22 
CENA DE CLAUSURA 

23 

24 25 26 27 28 29 30 
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ANEXO Nº4 CIRCULARES 
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      Jardín Infantil       La Paz, 19 de junio 2017 
CIRCULAR No. 19/17 

Querida familia: 
Recordamos que el día de mañana Martes 20 realizaremos la “Tuna Acuarelana”, para esta 
actividad les recomendamos tener en cuenta lo siguiente:  

- Los niñ@s deben llegar al jardín a hrs 9:00, vestidos con el traje de tuno.  
- El acto empezará a las 11:30, pedimos respetar las cintas de seguridad.     
- A partir de la finalización del acto, los niñ@s del PREKINDER y KINDER retornarán al 

jardín para poder cambiarles el traje. Por lo que será necesario que nos manden una muda 
de ropa. 

- El recojo de los niñ@s del PREKINDER Y KINDER será del jardín. 
 
Agradeciéndoles su comprensión les solicitamos tomar debida nota, les saludamos atentamente. 

                   
GRUPO ACUARELA 

 

 
ACUARELA 
      Jardín Infantil 

Circular No. 21/18 
                                    Septiembre, 4 de 2018 

Querida Familia: 
El GRUPO ACUARELA desea informarles que el martes 11 del presente tendremos la presentación 
de la ‘TUNA ACUARELANA’ a horas 12:00. Para dicha presentación niños y niñas deben llevar un 
traje  que será entregado a ustedes con un día de anticipación, el alquiler tiene un costo de Bs.  12 
Bs. (doce /100 bolivianos) y consta de lo siguiente:  

•  Capa negra 
• Pantalón negro 

El monto de debe entregarlo a la Educadora correspondiente. 
Por su cuenta debe correr una panty blanca y camisa, blusa o beatle blanca.          

Les saludamos atentamente: 
 ACUARELA  
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ANEXO Nº 5 PROGRAMA ACTO DE CLAUSURA 
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ANEXO N°6 RECOMENDACIONES ACTO CLAUSURA 
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ACUARELA 
       JARDIN INFANTIL        

                                           Circular 50 / 18 
                 La Paz, 18 Diciembre de 2018 

Estimada Familia: 

Como es de su conocimiento el Domingo 20 a horas 16:30 del presente mes se realizará el Acto de Clausura correspondiente a la gestión 
2015. 

Con el fin de lograr una adecuada organización y una espontánea participación de los niñ@s, deseamos manifestarles lo siguiente: 

1. La participación de los niñ@s en este tipo de actos, permite entre otras cosas: 
- Combinar el Arte con la diversión 
- Desarrollar de una forma distinta la socialización, integración y cooperación con el grupo 
- Manifestar mediante el cuerpo sentimientos y emociones 
- Manejar su cuerpo con mayor soltura, coordinación y flexibilidad 
- Seguir consignas 
- Ubicarse espacialmente con mayor precisión 
- Seguir secuencias 
- Enfrentar al público con una conducta desinhibida 
- Elevar la autoestima del niñ@, ya que está consciente de que en ese momento es el centro de atención  

2. Las características motrices de los niñ@s de 2 a 6 años, no les permiten realizar una coordinación dinámica simultánea y 
compleja con las diferentes partes de su cuerpo, por lo cual se les enseña pasos simples que se encuentran dentro de las 
posibilidades de movimiento de este grupo etéreo. 

3. Los niñ@s que participan merecen todo el apoyo de parte de sus padres, madres y educadoras, ya que en esta actividad invierten 
su energía, alegría y entusiasmo, por lo tanto lo que se debe apreciar y valorar es el esfuerzo que realizan y no la perfección en 
el resultado  final de cada baile. 

4. Para lograr una mejor adaptación al teatro, consideramos necesarias las siguientes recomendaciones: 
- El niñ@ debe asistir al teatro vistiendo el traje para el baile y los accesorios adicionales (asegurado adecuadamente). 
- Los padres deben dejar al niñ@ en el teatro en manos de la educadora o asistente sin ingresar con él o ella. 

- Respetar estrictamente el horario de llegada de los niñ@s al teatro, según se indica en la circular No. 49, ya que de no ser 
así se altera la organización del Acto. 

- No distraer a los niñ@s cuando estén realizando su baile, llamando su atención para saludarlos, hablarles o sacarles fotografías 
- No fumar (dentro ni fuera del teatro) 
- Mantener el orden establecido  
- No levantarse de los asientos 
- No ingresar con ningún tipo de comida ni bebidas. 
- Mantener el orden fuera del teatro. 
- Mantener el orden y disciplina en la zona de parqueo.  
- No perjudicar con la visibilidad al público con filmaciones o fotografías (solo desde sus butacas) 

5. La realización de este acto, significa- como manifestamos –un enorme esfuerzo de parte de los niñ@s como de las educadoras, 
especialmente considerando la corta edad de los participantes, por lo cual pedimos su COMPRENSION Y APOYO, en cuanto a los 
espacios que existan entre baile y baile y cualquier otro imprevisto que pueda surgir. 

Agradeciendo la confianza que han depositado en ACUARELA y esperando su colaboración, reciban nuestro más cordial saludo. 

GRACIAS POR SER PARTE DEL GRUPO ACUARELA ! ! !  
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ANEXO N° 7 FOTOGRAFIAS ARTICULACION DEL PROGRAMA DE MUSICA 
CON LOS CONTENIDOS CURRICULARES DE LAS MAESTRAS 
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TEMA: MI PATRIA 
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 TEMA MI PATRIA- LAS CULTURAS 
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Mi Patria 

 

 

PASCUAS 

             

 

 

LAS ESTACIONES 
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TEMA: LA MUSICA Y GENEROS 
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EXPRESION CORPORAL Y PRACTICA DE LA NARRACION 
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TEMA: INSTRUMENTOS MUSICALES Y SUS ARTISTAS 
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ANEXO Nª8 FOTOGRAFIAS TUNA ACUARELANA Y CORO. 
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Tuna Acuarela 
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Danzas Flolkloricas De Fin De Gestión 
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Coro 
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ANEXO Nª9 REPORTAJE A LA INSTITUCION  

GESTION 2017, 2018 
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