PROGR AMA DE EDUC ACIÓN
VIRTUAL Y HOMESCHOOL

29 AÑOS DE
EXPERIENCIA

L A EDU C ACI ÓN C A MB I Ó
La educación presencial, el contacto físico y las relaciones
que nacen a partir de estar en un mismo ambiente
regresarán en algún momento, pero la educación virtual
llegó para quedarse.
Aprender a través de plataformas virtuales, ver a tu maestra
por videos, comunicarte con tus compañeros por una
videoconferencia será parte de la educación de tu hijo,
inclusive cuando haya terminado esta pandemia.
Es por ello que el Jardín de la Amistad decidió reinventarse y
seguir acompañando a nuestros niños porque sabemos que
en la primera infancia el cerebro de ellos crece de forma
exponencial y nunca aprenderán tanto como en sus
primeros 5 años de vida.
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¿Es pertinente la educación
virtual en inicial?
Los niños necesitan poder ver a sus amigos, ver a su maestra
y conversar con ella, leer una historia y cantar juntos, hacer
un experimento en equipo y todo eso se puede hacer a
través de una plataforma virtual. Sigámos dándoles
experiencias de aprendizaje que potencien su desarrollo en
la etapa más importante de sus vidas.

¿Es difícil?
Para unos más que otros, pero conforme va pasando el
tiempo los niños logran comprender más esta nueva
dinámica a través de videos y sesiones en vivo.
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¿Cuál es el rol de la Maestra
en la educación virtual?
Las maestras construyen experiencias que responden a las
necesidades de cada niño y niña, diseñan espacios de
aprendizaje que son preparados en casa y fomentan
interacciones positivas durante las sesiones virtuales con el
objetivo de fomentar el desarrollo integral de cada uno de
nuestros niños y niñas.

¿Cuál es el rol de los padres
en la educación virtual?
La participación de las familias en el desarrollo de las
actividades cumple un rol muy importante para lograr que
las experiencias de aprendizaje en casa sean significativas.
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El JA te acompaña en casa
Programa Virtual y Homeschool
para nivel inicial
Nuestra propuesta cuenta con 5 ejes fundamentales
• El desarrollo de competencias parentales.
• Aprendizaje activo a través de propuestas de juego y
exploración.
• Autonomía e Independencia
• Pensamiento crítico - creativo
• Desarrollo de lenguaje

¿Cómo se trabajan estos 5 ejes?
• El desarrollo de competencias parentales
Les brindamos:
- Charlas del Club para “Padres en
Apuros”:Talleres con Ponentes Nacionales e
Internacionales sobre temas de crianza.
- Asesoramiento Familiar por el
Departamento Psicopedagógico.
- Información de los objetivos a desarrollar de
forma mensual y entrega de informes de
progreso trimestral.

• Aprendizaje activo a través de
propuestas de juego y exploración.
Se dan a través de sesiones virtuales de:

- Exploración sensorial y artística.
- Experiencias de movimiento
- Actividades de manipulación para el
desarrollo de la motricidad fina
- Experiencias de iniciación musical
- Actividades de nuestros clubes de Música,
Arte & Juego y Movimiento

• Autonomía e Independencia
Se desarrolla a través de actividades referentes a diversos roles y
responsabilidades cotidianas del hogar, acordes a su edad.

• Pensamiento crítico – creativo a través de:

Propuestas de juego a través de material no
estructurado (elementos de uso cotidiano y que
tienen múltiples posibilidades), acompañadas de
preguntas potentes que ayuden a tu hijo/a a
desarrollar un pensamiento creativo.

• Desarrollo del Lenguaje a través de:

- Videos de Lectura en Voz Alta
- Club de Lectura Colorín Colorado.
- Juegos con el Lenguaje.
- Préstamos de libros de la biblioteca para
fomentar espacios de lectura en casa.
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AUL A DE 1 AÑ O
Programa de educación a
distancia y Homeschool
En la semana disfrutarán de:
• 10 actividades para realizar en casa, que
incluyen:
- 3 actividades en video, realizado por
maestras.
- 2 videos de lectura en voz alta (cuentos)
- 5 actividades extras para desarrollar por el
adulto acompañante
• 1 sesión virtual con la maestra del aula, los sábados por la mañana
• Actividades de los Clubes del JA (por las tardes):
- Lunes - Club Estrellitas en Pentagrama: Videos de actividades de
iniciación musical.
- Miércoles - Club de Arte & Juego: Videos de actividades sensoriales
y de exploraciones artísticas
- Viernes – Colorín Colorado: Sesión en vivo de lectura en voz alta.
- Sábados – Club de Movimiento : Videos de actividades
psicomotrices, juegos, danza y movimiento.
Además de las actividades para los niños y niñas, les ofrecemos
también:
• Acceso a una Plataforma Virtual, donde podrán encontrar actividades
extras, videos, cuentos, canciones para descargar y material imprimible.
• Préstamos de libros de la Biblioteca del Jardín de la Amistad.
• Información de los objetivos a desarrollar de forma mensual
• Reuniones para evaluación y entrega de informe del desarrollo de tu hijo
de manera trimestral.
• Reuniones de Asesoría con el Dpto. Psicológico del JA.
• 1 llamada semanal de acompañamiento por parte de la maestra
• 4 charlas mensuales del Club de “Padres en Apuros”,que busca fortalecer
las competencias parentales de los papás y mamás con talleres a cargo de
especialistas nacionales e internacionales.
• Inscripción en el Siagie del Ministerio de Educación.
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AUL A DE 2 AÑ OS
Programa de educación a distancia y
Homeschool
En la semana disfrutarán de:
• 8 actividades para realizar en casa, que incluyen:
• 2 actividades en video, realizado por maestras.
• 2 videos de lectura en voz alta (cuentos)
• 4 actividades extras para desarrollar por el adulto acompañante
• 2 sesiones virtuales con la maestra del aula
• 2 sesiones virtuales con la maestra de inglés
• Actividades de los Clubes del JA (por las tardes):
- Lunes - Club Estrellitas en Pentagrama: Videos de actividades de
iniciación musical.
- Miércoles - Club de Arte & Juego: Videos de actividades
sensoriales y de exploraciones artísticas
- Viernes – Colorín Colorado: Sesión en vivo de lectura en voz alta.
- Sábados – Club de Movimiento : Videos de actividades
psicomotrices, juegos, danza y movimiento.
Además de las actividades para los niños y niñas, les ofrecemos
también:
• Acceso a una Plataforma Virtual, donde podrán encontrar actividades
extras, videos, cuentos, canciones para descargar y material imprimible.
• Préstamos de libros de la Biblioteca del Jardín de la Amistad.
• Información de los objetivos a desarrollar de forma mensual
• Reuniones de evaluación y entrega de informe del desarrollo de tu
hijo de manera trimestral.
• Reuniones de Asesoría con el Dpto. Psicológico del JA.
• 1 llamada semanal de acompañamiento por parte de la maestra
• 4 charlas mensuales del Club de “Padres en Apuros”,que busca
fortalecer las competencias parentales de los papás y mamás con
talleres a cargo de especialistas nacionales e internacionales.
• Inscripción en el Siagie del Ministerio de Educación.

www.jardindelaamistad.edu.pe

R EQU I SITOS
• Pc, laptop, Tablet o celular como herramienta
tecnológico. (Recomendamos tener impresora)
• Acceso a internet para las sesiones vía Zoom.
• Escaneo o foto del DNI , carnet de extranjería o
pasaporte de los padres y el niño o niña.
• Llenar la ficha de matrícula.
• Las familias reservan la vacante con la ficha de
inscripción y el pago del Programa Virtual.

Inversión:

300
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P L ATAFO R M A VI RTUA L
Conoce nuestra plataforma virtual donde podrás
acceder a las clases virtuales de tus hijos y acceder a
todo el contenido educativo desarrollado por el JA.

Haz click en la pantalla para conocer más de la plataforma virtual
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Haz click en los siguientes links
para vivir la experiencia de los
clubs JA

¡Haz click aquí!

¡Haz click aquí!

¡Haz click aquí!

¡Haz click aquí!

¡Haz click aquí!

