
 
 

 
       
 

CIRCULAR N° 01 

AÑO  2017 

FECHA: 13 de febrero 

DESTINATARIOS: Supervisores de Nivel Inicial, Directoras y Docentes de Jardín de 

Infantes, Jardines Maternales y Centros de Desarrollo Infantil 

Comunitarios. 

ASUNTO: Inicio del Período Lectivo 2017 

 
 

         “Quiero tiempo pero tiempo no apurado.  
          Tiempo de jugar que es el mejor. 
          Por favor, me lo da suelto y no enjaulado  
          adentro de un despertador…”1                                                          

 
                                                       

Desde la Dirección de Educación Inicial les damos la 

bienvenida al presente  período lectivo, invitándolos a participar con entusiasmo 

renovado, para acompañar y fortalecer, la toma de decisiones y acciones 

enmarcadas en un nuevo perfil educativo: calidad y oportunidades. 

En este sentido, estamos abocados a promover una educación 

que garantice inclusión y aprendizajes significativos para los niños, aspectos que 

conforman las claves para lograr su desarrollo integral como personas y 

ciudadanos, ya que una educación de calidad desde temprana edad constituye la 

condición básica para que puedan desarrollar sus habilidades y capacidades. 

 
Decimos con Rosa Violante (2001) que  enseñar en el Nivel 

Inicial es dar: conocimiento y afecto, confianza, calidez, ternura, cuidado; es 

acunar desde los primeros años con brazos “firmes pero abiertos” que ofrezcan 

seguridad y posibilidad de autonomía; es alertar sobre los peligros, es mostrar el 

mundo y cómo andar en él. 

 
                              Los niños del siglo XXI activos, curiosos, inquietos, creativos 

necesitan maestros que potencien sus cualidades y no permitan que ellos pierdan 

la curiosidad por querer saber siempre más.2  

Afecto, sentido, cultura,  están presentes  y son partícipes 

imprescindibles en  los primeros aprendizajes.  Es así que en experiencias 

relacionales que se renuevan permanentemente, los docentes  de Nivel Inicial 

acercamos a los niños, ese mundo que ellos incorporarán, buscando y 

construyendo significación.   

 
Desde el afecto consideraremos la construcción de vínculos 

de respeto, cooperación y comunicación entre niños, docentes y  familias. 

Pensemos que un buen clima emocional en la cotidianeidad, permitirá que los 

niños  estén a gusto y sientan interés por asistir  día a día a la institución. 

   

                                                           

1 Walsh, María Elena. Canción “Marcha de Osías”. 
2 Barbará, María Pía en La Alfabetización Cultural en la Escuela Infantil. Camus Ediciones (2015) 



 
 

 
       

Hoy,  un movimiento ascendente de humanización de las 

relaciones comienza a abrirse paso, y el Nivel Inicial ha de reflejar esta impronta. 

 
Dentro de esta línea de acciones, les planteamos pautas a 

considerar en el comienzo del presente período.  

 
Previo al inicio de las tareas específicas de enseñanza, a partir 

de la lectura y análisis de los documentos detallados al pie de página3, los 

docentes se abocarán a:  

 

 Lectura y análisis del Calendario Académico 2017, 

aprobado mediante Resolución Ministerial N° 1833/ 5 

(MEd) del 28 de diciembre de 2016. 

 Reflexión y análisis de la Autoevaluación 2016. 

 Planificación de las Propuestas de Enseñanza para la   

     Etapa de inicio. 

 Entrevista  inicial y  la organización de Encuentros con   

las  Familias.  

 Ambientación de los Espacios.  

 Realización las Jornadas Institucionales  a  llevarse a cabo 

los días 2 y 3 de marzo de 2017.  

  
En cuanto a la reflexión y análisis de la Autoevaluación del 

período 2016, recuperaremos el trabajo realizado a partir de la Circular N° 

15/2016, revalorizando los acuerdos alcanzados entre los distintos actores 

institucionales. 

 
Para referirnos a las Propuestas de Enseñanza  para la etapa 

de inicio, es necesario que recordemos que la definición de su planificación estará 

de acuerdo a las experiencias educativas  que hayan tenido los niños, a las 

características contextuales, a los modelos organizacionales: Jardín Maternal, 

Centros de Desarrollo Infantil, Sala Multiedad, Bi-Nivel o Independiente, y al 

Proyecto Educativo. 

 
En referencia a los Encuentros con las Familias,  decimos 

que es necesario tener presente que la actitud de los docentes ha de manifestar 

un respeto  genuino por los niños y sus familias, atendiendo a sus 

particularidades sociales, culturales, étnicas y religiosas, entre otras.  Concretar 

                                                           

3 Diseño Curricular para Jardines de Infantes de 3,4 y 5 años. Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán 

(2015).Temas de Educación Inicial. Volúmen 8  La organización de la enseñanza. Volumen 9 Familias y Jardines .El 
periodo de Inicio. Ministerio de Educación de la Nación (2015).Temas de 0 a 3-Experiencias y La vida en las instituciones 
 

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/110110/Modelos%20Organizacionales_interi

or_baja%20(1)FINAL%2012%20de%20junio.pdf?sequence=1 

http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/110173/inicial%2009%20web.pdf?sequence=
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http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/110110/Modelos%20Organizacionales_interior_baja%20(1)FINAL%2012%20de%20junio.pdf?sequence=1
http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/110110/Modelos%20Organizacionales_interior_baja%20(1)FINAL%2012%20de%20junio.pdf?sequence=1
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http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/110173/inicial%2009%20web.pdf?sequence=1


 
 

 
       
en la tarea cotidiana un diálogo con las familias, requiere desarrollar actitudes, 

espacios y tiempos que lo posibiliten, para que ellas expresen sus expectativas 

con respecto a la institución.  

 
Al diseñar la Ambientación de los Espacios, tendremos en 

cuenta que uno de los propósitos principales del Nivel Inicial es enriquecer el 

universo de los niños, ampliando sus repertorios culturales. El espacio debe dar 

la bienvenida, “se constituye en un escenario estimulante, que invita, dice, 

sorprende, provoca el asombro y abre fronteras inimaginables para el trabajo 

educativo con la primera infancia”4. 

 
Compartimos la idea de que todos y cada uno, desde su 

función docente, de supervisor, director o maestro es responsable de acompañar, 

orientar y poner en acto los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en un 

ambiente de mutua cooperación y fluidas interacciones. 

 
Nos encontramos en una época con retos temporales que 

interpelan nuestro quehacer y formación, y a la vez nos impulsa a reconocer que 

nuestra práctica cotidiana trasciende, motiva, inspira, impacta, transforma 

historias de vida y destinos personales de nuestros niños.5. 

 

                    Cordialmente.- 

                                                               
      
 
 
 
 
                                                                          Prof. Mónica Requena 
                                                                     Directora de Educación Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4 Propuesta curricular de Educación Inicial, Chaco ( 2012) 
5 Calendario Académico. Ciclo lectivo 2017 – Resolución Ministerial N° 1833/ 5 (MEd) del 28/12/2016. Ministerio de 
Educación de la Provincia de Tucumán. 


