TRANSFORMANDO MENTES
DESDE CASA
1. DESCRIPCIoN
KINDERHOGAR: Transformando mentes desde casa, es un servicio
de educación preescolar no formal con mediación tecnológica a
desarrollarse desde casa, dirigido a niños y niñas entre los 2 y los
6 años. Estos procesos de formación y experiencias educativas a
disfrutar desde casa, estarán regidos por los Estándares básicos de
competencias vigentes desde el Ministerio de Educación Nacional,
y estarán enmarcados por las actividades rectoras definidas para
la educación inicial “Literatura – Arte – Juego – Exploración del
medio”; estos elementos permitirán dinamizar las estrategias
pedagógicas y consigo, viabilizar el alcance de los objetivos de
formación desde casa por parte de los niños de la primera infancia.
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2. SELLOS DIFERENCIADORES DEL
SERVICIO EDUCATIVO
•

La novedad y la flexibilidad como principios que caracterizan
las estrategias pedagógicas y didácticas, mediadas por
ambientes educativos, talleres experienciales y espacios de
interacción. A nivel pedagógico, el principio de novedad se
evidencia en la riqueza de las dinámicas que constituyen cada
ambiente educativo.

•

La flexibilidad, garantiza la acción de ofrecer experiencias
educativas pertinentes, contextualizadas en este tiempo de
emergencia sanitaria, y asertivas para los niños de acuerdo
con su edad, su contexto familiar y su estilo de aprendizaje.

•

Las experiencias educativas del KINDERHOGAR favorecen el
desarrollo de la creatividad y la autonomía de los niños,
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quienes podrán analizar, construir y proponer gracias a la
mediación que realicen los educadores con la mediación de las
TIC.
•

El KINDERHOGAR: Transformando mentes desde casa, desde
su proyecto educativo, está permeado por el Pensamiento
Franciscano y los principios que le rigen, así que, su naturaleza
está caracterizada por la primacía de la persona a partir de la
personalización de las estrategias pedagógicas; los espacios
dialógico fraternos, en tanto se hará un especial énfasis
en cómo desde las familias se pueden generar espacios de
participación en los niños y con el reconocimiento de sus
voces, lograr desarrollar sus habilidades de manera integral,
articulando todas las dimensiones que hacen parte de la
naturaleza de su ser; la creatividad como principio que
dinamizará cada experiencia de aprendizaje, junto con la
cotidianidad que permitirá contextualizar y viabilizar todas
las experiencias que se favorezcan en beneficio de la educación
de la primera infancia.

•

Además de las experiencias educativas dirigidas a los niños, se
desarrollarán espacios de orientación y de acompañamiento
a los padres de familia a partir de charlas y conferencias una
(1) vez al mes. Lo anterior, con el apoyo del equipo de psicólogos
de la Universidad de San Buenaventura Sede Bogotá.

CLIC AQUÍ

inscripcion

3. OBJETIVOS
•

Ofrecer una experiencia de educación preescolar no formal
desde casa con mediación tecnológica, dirigida a niños entre
los 2 y 6 años, que incida en el desarrollo de sus habilidades
de manera integral, esto es, relacionando las dimensiones
socio-afectiva, comunicativa, cognitiva, corporal, estética y
espiritual.

•

Generar un acompañamiento particular a las familias de niños
de la primera infancia, orientando el alcance de su rol en los
procesos educativos de sus hijos en tiempos de emergencia
sanitaria, favoreciendo espacios pertinentes para el trabajo
independiente de los niños y para el trabajo colectivo, según
corresponda.

•

Posibilitar un nuevo escenario educativo en donde se materialice
el saber construido y los recursos producidos desde el programa
de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de
San Buenaventura Sede Bogotá, con una trayectoria de más
de 45 años en la formación de educadores infantiles.
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4. METODOLOGiA
La apuesta metodológica desde KINDERHOGAR acoge el trabajo por
proyectos lúdico-pedagógicos, asumiéndola como la metodología
más adecuada para trabajar con los niños entre los 2 y los 6 años
de edad. En ese sentido, se busca promover el trabajo activo,
involucrando al niño y a la niña en su propio proceso, y favoreciendo
“un tipo de aprendizaje que fomente la crítica, la colaboración, y
la búsqueda de respuestas activa mientras se realiza un proyecto
común” (Cascales & Carrilo, 2018, p.81).
La tecnología es una herramienta para innovar y transformar el
aprendizaje, más aún dada la contingencia que atraviesa el mundo
actualmente. Por ello, el equipo de maestros del KINDERHOGAR,
asume el reto de educar en entornos mediados con las TIC,
ofreciendo experiencias ligadas a las actividades rectoras
(Literatura, juego, exploración del medio y arte), involucrando
además, estrategias pedagógicas que permitan el libre desarrollo
de los niños y las niñas, asumiendo que “el desarrollo de los
proyectos encuentra en los medios digitales un complemento a los
procesos de investigación que se llevan a cabo en cualquier trabajo
que se pretenda adelantar” (Torres, 2016, p.28), y que por ello, la
propuesta pedagógica en cada una de las sesiones, busca dar paso
al reconocimiento de la diversidad, al aprendizaje significativo, a la
consolidación de comunidades de indagación e investigación, y al
trabajo colectivo proyectado para el aprendizaje.

5. ORGANIZACIoN DE LAS ACTIVIDADES
•

Para el acompañamiento y orientación en las distintas
actividades dirigidas a los niños, se realizarán tres (3)
encuentros sincrónicos al día (2 en la jornada de la mañana
y 1 en la jornada de la tarde), cada uno de ellos con una
duración de 30 minutos para los niños de 2 a 4 años, y de 40
minutos para aquellos de 4 a 6 años.

•

Los niños alcanzarán los objetivos de formación de acuerdo
con su edad y con el ciclo en el cual queden inscritos:

Ciclo I Exploradores con niños de 2 a 3 años
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Ciclo II Curiosos con niños de 3 a 5 años
Ciclo III Creadores con niños de 5 a 6 años
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Con la puesta en marcha de este proyecto educativo, se
desarrollarán y evaluarán los aprendizajes junto con el
desarrollo de habilidades en los niños.
Fecha de inicio: lunes 24 de agosto

6. REQUERIMIENTOS TeCNICOS Y
TECNOLoGICOS DESDE CASA
•

Computador con acceso a internet, con sistema operativo
actualizado, micrófono y cámara.

•

Diadema/audífonos.

7. COSTOS
INSCRIPCIÓN

$ 30.000

MENSUALIDAD

$ 400.000

8. PROCESO DE ADMISIoN
•

Registro e inscripción a través de la página web de la Universidad
de San Buenaventura Sede Bogotá www.usbbog.edu.co

•

Pago de inscripción en línea.

•

Espacio de entrevista con el niño y sus padres.

9. FORMULARIO
inscripcion
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http://academia.usbbog.edu.co/EDCO/index.php?plan_asis=B1213
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