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Kindergarten - Colegio Andino

Apreciados Padres de Familia:
A continuación encontrarán un esquema del horario que tendrán
nuestros alumnos del área de Kindergarten (Prekínder y Kínder)
durante la Jornada Completa, que implementaremos a partir del año
escolar 2018- 2019.
Este es el resultado de un cuidadoso trabajo por parte del equipo
pedagógico del Kindergarten, pensando en el fortalecimiento del
idioma alemán y de las habilidades en las diferentes áreas de
desarrollo de los niños, incluída las áreas social y emocional.

HORARIO PREKíNDER Y KíNDER
Lunes a Jueves 7:20 – 3:00 pm
Viernes 7:20 – 12:45 pm

KíNDER

PREKíNDER
7:00 -

7:00 7:20

Llegada y acogida con
ofertas de libre
elección

7:20

#3

7:20 -

7:20 11:15

Llegada y acogida con
ofertas de libre
elección

Propuestas
estructuradas por un
horario

Propuestas
estructuradas por un
horario

11:15

11:15 -12:45
Tiempo de
almuerzo

11:15 -

11:15 12:00

Todos los niños
almuerzan con su
grupo en la cafetería

12:00 12:45

Todos los niños
almuerzan con su
grupo en la cafetería

12:00

12:00 -

"Tiempo para mi"
Descanso y juego libre

12:45

"Tiempo para mi"
Descanso y juego libre

12:45 - 2:45
Actividades
para la tarde

12:45 2:00

2:05 2:25

12:45 -

Círculo de Lenguaje
Deporte
Arenera

Propuestas en las
diferentes áreas de
desarrollo orientadas
a los intereses de los
Stageniños
9:
#3

2:00

Stage 8:
Analysis and
Interpretation

Onces:
refrigerio ofrecido por
el Colegio

The Marketing

2:05 Research
Report
2:25

Onces:
refrigerio ofrecido por
el Colegio

#3
2:25 -

2:25 2:45

Círculo de despedida
y hora del cuento

2:45

Círculo de despedida
y hora del cuento

descripción
El Kindergarten ofrece a sus niños una rutina diaria dentro de un ambiente
familiar, donde la adaptación y el bienestar son el objetivo central.
Los niños se apropian del entorno escolar, a su propio ritmo y
acompañados por los profesores de habla alemana.

Llegada y acogida
con actividades de libre elección
7:00 – 7:20 am
El día en el Kindergarten comienza con la llegada y acogida de
los niños. Durante este tiempo y con el acompañamiento de
los profesores, los niños pueden orientarse y escoger
libremente qué actividad hacer antes de que el día inicie
formalmente. En los salones hay diferentes rincones de
aprendizaje, donde los niños encuentran alternativas como
juegos de mesa, libros, ejercicios de preescritura y
rompecabezas.
libros
Rompecabezas

1
2

4
3

Juegos de mesa

Ejercicios de preescritura

Propuestas estructuradas
de 7:20 a 11:15 am
Las mañanas de los niños están estructuradas bajo un horario semanal,
en el que se trabajan todas las áreas de desarrollo con las siguientes
actividades: círculo de la mañana (rutina de saludo), círculo de lenguaje,
natación, deporte, biblioteca, manualidades, prematemáticas, juegos de
roles y música. Estas actividades son planeadas por el equipo
pedagógico del Kindergarten, de acuerdo al nivel (Prekínder / Kínder) y
son desarrolladas en cada grupo; de esta forma, todos los niños tienen la
posibilidad de avanzar en su formación. Durante este tiempo los niños
también tienen espacio para el desayuno/medias nueves que traen en su
lonchera y comen con su grupo.

tiempo de almuerzo y juego
11:15 - 12:45 pm

almuerzo
caliente y
nutritivo

tiempo
para
descansar

juego promueve
socialización,
imaginación y
creatividad

escuchar
historias y
música suave

El tiempo de almuerzo y juego da la oportunidad a los niños de alejarse
un poco del contenido académico y desarrollar las áreas social y
emocional. Con el fin de proporcionar a los niños un alimento nutritivo,
caliente y agradable, todos comerán con su grupo y el director del
mismo en la cafetería del colegio (en caso de alergias les pedimos enviar
una constancia médica). Luego tendrán tiempo para descansar o
participar en juego libre. Para el período de descanso hay cuatro
salones confortables donde los niños podrán acostarse en colchonetas y
escuchar historias entretenidas y música suave. Con el juego libre
promovemos que los niños socialicen, dejen volar su imaginación y
creatividad y pongan en práctica sus ideas.

Propuestas en las diferentes áreas de
desarollo, orientadas a los intereses de los
niños 12:45 – 2:00 pm
Ofrecemos a los niños actividades adecuadas para su edad y momento de
desarrollo.
a. En Prekínder (primer año de los niños en el Colegio) los niños harán
actividades divertidas y fáciles de trabajar tales como arenera, deporte,
juego de roles, música y juego libre, siempre bajo la supervisión de sus
profesores.
b. Los niños de Kínder (segundo año en el Colegio) tendrán la posibilidad
de escoger semanalmente en cuál de las actividades propuestas quieren
participar y así desarrollar habilidades en áreas de su preferencia. La
posibilidad de escoger, promueve en nuestros niños su independencia, ya
que deben aprender a organizarse y tomar decisiones por sí mismos;
además, podrán compartir con niños de otros grupos. Este proceso les
ayuda a encontrar sus propios intereses, ya que pueden probar
diferentes actividades a lo largo del año escolar. Para este horario
tendremos disponibles salones diseñados especialmente para propósitos
educativos: salón de experimentos, de música, de ejercicio y movimiento,
biblioteca, cocina para niños, salón sensorial y área de teatro.
En los niveles de Prekínder y Kínder los niños no participarán en las
tradicionales Actividades Extracurriculares. Sin embargo, las propuestas
semanales de la tarde, que se ofrecerán el próximo año escolar, están
orientadas a las áreas y temas de las actuales Actividades Extracurriculares.
Este proceso les dará la oportunidad a los niños de probar diferentes
opciones, lo que sirve como preparación para que en la Primaria y en su
futura vida escolar puedan elegir con mayor seguridad en qué Actividades
Extracurriculares participar.

deporte y
movimiento

juegos de
movimiento/
estaciones
deportivas e
imaginación

gimnasia
rítmica

fútbol

crear y
representar

teatro
de títeres

teatro

juego
de roles

lenguaje y
cultura escrita

crear y
contar
cuentos

círculo de
lenguaje

biblioteca

alimentación

onces
saludables

cocina

huerta

ciencias naturales

temas
interesantes,
para los
que quieren
saber más

experimentos

el mundo
de los
números

creatividad

juegos
con
colores

pintar y
dibujar

manualidades

música

instrumentos

bailar

cantar

Onces con refrigerio ofrecido por el colegio
(incluido en el precio del almuerzo) 2:05 – 2:25 pm

Hemos adaptado la tradicional “hora del café” alemana a
las necesidades de los alumnos de Kindergarten con unas
onces saludables preparadas directamente por el colegio y
que están incluidas dentro del costo del almuerzo.

"Kaffeezeit"
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onces
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