
RUTINA EDUCACIÓN PARVULARIA 2019
PRIMER NIVEL DE TRANSICIÓN

EDUCADORA: Claudia Galleguillos TÉCNICO: Sonia Peña

RUTINAS DE INGRESO, DESAYUNO Y SALIDA

ACTIVIDAD HORA RESPONSABLE OBSERVACIONES

INGRESO 13:00 Educadora – Paradocente

ALMUERZO 12:40 Educadora
ACA UNN GRUPO DEL CURSO
LLEGA A ALMORZAR AL
COLEGIO, POR ESA RAZON
LLEGAN ANTES DE LA HORA
DE ENTRADA

ONCE 15:00 Educadora – Técnico

SALIDA 17:15 Educadora – Técnico



RUTINAS Y PRACTICAS PEDAGÓGICAS DIARIAS

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES OBJETIVOS OBSERVACIONES

13: 00
13: 20

13:20
13:40

Recepción,
Saludo

individual

Saludo
grupal,
asistencia,
devocional.

Recepción,
Saludo,

individual

Saludo
grupal,
asistencia,
devocional

Recepción,
Saludo,

individual

Saludo
grupal
asistencia,
devocional

Recepción,
Saludo,

individual

Saludo
grupal,
asistencia,
devocional

Recepción,
Saludo,

Individual

Saludo
grupal,
asistencia,
devocional

1) Adquirir en forma
gradual una autonomía
que les permita valerse
adecuada e
integralmente en su
medio. A través del
desarrollo de la
confianza, conciencia y
creciente dominio de sus
habilidades corporales,
socioemocionales e
intelectuales.

2) Desarrollar
progresivamente una
valoración en el
fortalecimiento de
vínculos afectivos con
personas significativas
que lo aceptan como es y
que lo apoyan y
potencian en la
conciencia de ser una
persona con
capacidades,
características e
intereses singulares a

Clases CRA dirigido por
Bibliotecaria María Roa,
los días miércoles



partir de los cuales puede
contribuir con los demás.

3) Establecer
relaciones de confianza
afecto y colaboración,
compresión y pertinencia
buscadas en el respeto a
las personas y en las
normas y valores de la
sociedad a la que
pertenece.

14:20
15:00

Primera
actividad
variable
Aptus

Primera
actividad
variable
Aptus

Primera
Actividad
Variable
Aptus

Primera
actividad
variable,
Aptus

Taller
deportivo

- A través de la
comprensión, del
entorno, socio cultural,
se espera potenciar, a los
niños y niñas, las
habilidades actitudes y
conocimientos, que le
permitan, comprender y
apreciar la dimensión
socio cultural, de su
contexto, de esta manera
amplían, los recursos
personales, para actuar
en él y transformarlo al
convivir con otros,
reconociendo y
respetando la diversidad.

TALLER DEPORTIVO

TALLER DEPORTIVO
DIRIGIDO POR PROFESOR
ESTEBAN PIÑA



- Coordinar sus
habilidades motrices
gruesas, controlando
diversos movimientos y
desplazamientos,
alternando diferentes
velocidades, direcciones,
posiciones e
implementos.

15: 00
15:20

15: 20
15: 40

Once
(Comedor)

Colación
(sala)

Once
(Comedor)

Colación
(sala)

Once
(Comedor)

Colación
(sala)

Once
(Comedor)

Colación
(sala)

Once
(Comedor)

Colación
(sala)

- Cuidar su
bienestar personal,
llevando a cabo sus
prácticas de higiene,
alimentación y vestuario,
con independencias y
progresiva
responsabilidad.

15:40
16: 10

16: 00
16: 20

RECREO

Hábitos
higiénicos

RECREO

Hábitos
higiénicos

RECREO

Hábitos
Higiénicos

RECREO

Hábitos
higiénicos

RECREO

Hábitos
higiénicos

-Participan en actividades
y juegos grupales con sus
pares, conversando,
intercambiando
pertenencias,
cooperando.

-Manifestar iniciativa
para resguardar el auto
cuidado de su cuerpo y su
confortabilidad en
función de su propio
bienestar.

-Actividades libres o
dirigidas por un adulto.

16: 20 Segunda Segunda Segunda

-A través del lenguaje
verbal, se espera
potenciar en las niñas y



16: 40 Segunda
actividad
variable
Aptus

Segunda
actividad
variable
Aptus

Actividad
Variable

Aptus

Actividad
Variable

Aptus

Actividad
Variable
Aptus

niños, las habilidades,
actitudes y
conocimientos que le
posibiliten desarrollar su
pensamiento,
comprender el entorno
que habitan y
comunicarse,
relacionándose con
otras personas,
construyendo e
intercambiando
significados. De esta
manera amplían
progresivamente sus
recursos comunicativos
verbales y para verbales
, para expresar sus
sensaciones, vivencias,
emociones,
sentimientos
necesidades, ideas y
opiniones construyendo
una base sólida sobre la
cual asimilan otros
aprendizajes presentes y
futuros

Lenguaje Verbal y
Artísticos

Tercera
actividad

Tercera
Actividad

Tercera
Actividad

Tercera
Actividad

Tercera
Actividad

A través de
pensamientos
matemáticos, se espera
potenciar en los niños y
niñas las habilidades,
actitudes y



16:40
17:00

variable
Aptus

Variable
Aptus

Variable
Aptus

Variable
Aptus

Variable
Aptus

conocimientos
relacionados con el
pensar lógico y números,
que le posibiliten
comunicar y resolver
situaciones, prácticas
cotidianas. De esta
manera amplían sus
recursos para
comprender y actuar en
el entorno,
intercambiando
significados con otras
personas

17: 00
17: 15 Despedida Despedida Despedida Despedida Despedida

-Adquirir en forma
gradual una autonomía
que les permita adecuada
e integralmente en su
medio, a través del
desarrollo  de la
confianza, conciencia y
creciente dominio de sus
habilidades corporales,
socio emocionales e
intelectuales.


