Colegio María Alvarado

Nuevo Taller de
Estimulación Temprana
Entre lágrimas y alegrías iniciamos por primera
vez, en el Colegio María Alvarado, nuestro
Taller de Estimulación Temprana, ante la
expectativa de los padres y nuestros niños
y sobretodo de nosotras, las profesoras, que
los esperábamos con mucho amor y alegría.
Durante los primeros meses, los pequeños
estuvieron trabajando en compañía de un
adulto y posteriormente, luego de un proceso
de adaptación, su seguridad e independencia
fue acrecentándose.
Hoy en día hablar de estimulación temprana
puede ocasionar confusión en cuanto a su
definición; sin embargo, se entiende por
brindar una adecuada y oportuna atención en
edades tempranas sin acelerar los procesos de
desarrollo.
En el taller estas oportunidades de atención
y deseo de fomentar el desarrollo de los
pequeños se realizaron a través de rutinas
placenteras, actividades de contacto o, como
se le conoce fácilmente, a través del juego.
Se les permitió explorar, jugar libremente y
tener acceso a distintas personas como las
profesoras, mamis y papis que nos acompañaron
día a día. Tuvieron contacto con una variedad
de objetos, materiales y situaciones diversas
mostrando curiosidad, interés y motivación
por descubrir lo que les rodeaba.



Blue & Gold 2010

Colegio María Alvarado

Logramos potenciar al máximo las habilidades
motrices, lingüísticas, sociales e intelectuales
en los pequeños que participaron del taller. Su
desarrollo integral se enfocó en su relación con
el medio natural y social facilitando la expresión
de nociones básicas, emociones e ideas; así como,
mejorando las capacidades motrices y lingüísticas
utilizando actividades entretenidas, variadas,
enriquecedoras y muy motivadoras familiarizadas
a los pequeños.
Pudimos desarrollar también programas de hábitos,
de alimentación, de orden e higiene. Se buscó la
formación de habilidades sociales a través de diversas
actividades que permitieron el desenvolvimiento
de los niños y de las niñas logrando que adquieran
cierto grado de independencia y un adecuado
seguimiento de pautas de conducta.
El punto de partida fue desarrollar el vínculo
afectivo con las profesoras con lo cual, se logró
en los pequeños la adquisición de su seguridad;
aprendieron a expresar emociones, a confiar en sí
mismos y a iniciar el desarrollo de su autoestima.

Confirmamos que las relaciones emocionales
tempranas con las profesoras involucradas en esta
ardua y placentera labor fueron la base del desarrollo
social, emocional e intelectual de los niños.
Ahora nos da gusto que cuatro de nuestros pequeños
inicien en el colegio su etapa escolar en el aula de
Nursery (3 años) con los pre-requisitos adquiridos en
nuestro taller; esperamos con alegría y entusiasmo a
los nuevos pequeños y papis que nos acompañarán el
próximo año.
Sofia Lock García
Profesora de Estimulación Temprana
J ulissa Marín Salazar
Coordinación Nivel Inicial

Donativo
La Señora Fanny Lourdes Milagros Riega Rojas,
mamá de las niñas Luciana y Daniela Cortez Riega,
entregó un grupo de juguetes para ser utilizados en
el Taller de Estimulación Temprana.
Nuestros alumnos más pequeños vienen disfrutando
de estos juguetes, por lo que toda la comunidad
del María Alvarado le está muy agradecida.
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