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¿Quienes Somos?

El Colegio Dominicano De La Salle lleva su nombre en honor 
a San Juan Bautista De La Salle, el santo fundador de la con-
gregación de las Escuelas Cristianas y patrono universal de los 
educadores y educadoras.

El nivel Inicial está conformado por cuatro grados:

Estrellitas 2 años

Pre-Kinder 3 años

Kinder 4 años

Pre-Primario 5 años

Características  del niño y la niña del nivel inicial

Cada niño y niña tiene su propio ritmo y su estilo de desarrollo y aprendizaje, se caracterizan por 
su curiosidad, su sensibilidad, su espontaneidad y una permanente observación, exploración e 
investigación del ambiente que le rodea. 

Haciendo un seguimiento a los estudios de Piaget, en su teoría interaccionista el niño/a evoluciona 
en su desarrollo desde el nacimiento a la adolescencia a través de cuatro etapas, cada etapa es el 
resultado de la interacción de factores hereditarios  y ambientales y resulta distinta de las demás 
desde el punto de vista cualitativo.

Los niños y niñas de 2 a 6 años se encuentran en la etapa que denominamos preoperacional. Esta 
etapa se destaca por la construcción del pensamiento intuitivo o pre-lógico, que se caracteriza 
principalmente por:

•	 el egocentrismo: los niños y niñas entienden una situación sólo desde su 
punto de vista, poniéndose ellos y ellas como centro de atención y de expli-
cación de todo.

•	 la centración (incapacidad de descentralizar): los niños y las niñas no son 
capaces de considerar más de un aspecto de una situación al mismo tiempo. 

•	 La irreversibilidad: es la imposibilidad de recorrer mentalmente un proceso 
para llegar al punto de partida del mismo. 

•	 El “razonamiento” transductivo:  es producir intermediaciones entre lo par-
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ticular y lo general. No es propiamente un razonar, sino que el niño o la niña 
hacen inferencias que no proceden  ni de lo singular a lo general, como 
tampoco de lo general a lo singular.  Son intermediarias entre lo individual y 
lo general. 

Propósitos principales del nivel inicial

•	 Orientar la  formación integral del niño y la niña y propiciar el desarrollo de 
sus potencialidades, posibilitando el despliegue de las capacidades cogniti-
vas, del lenguaje, físico-motrices y socio-emocional. 

•	 Prevenir	dificultades	que	pudieran	manifestarse	en	posteriores	etapas		edu-
cativas.

•	 Propiciar las bases para el desarrollo de la personalidad y la capacidad de 
integración al contexto en que se desenvuelve.

•	 Propiciar	aprendizajes	significativos	en	los	niños	y	las	niñas,	los	cuales	po-
sibiliten la construcción de conceptos, procedimientos, valores y actitudes.

Nuestra propuesta metodológica

El diseño de nuestro curriculum está concebido basándonos en los  lineamientos del constructi-
vismo socio-cultural.  El eje central es el niño y la niña, el cual aprende a través de la interacción 
con el medio que lo rodea, concibiendo el aprendizaje como 
un proceso constructivo el cual se logra por medio de activi-
dades creativas que abarquen las diferentes dimensiones del 
desarrollo: Personal, emocional y social, dimensión intelectual 
y dimensión comunicativa y creativa.

Tomando en cuenta los aportes  de  David Ausubel con la 
teoría	del	Aprendizaje	Significativo,	Howard	Gardner	con	sus	
aportes sobre las Inteligencias Múltiples, y las contribuciones 
valiosas	de	Daniel	Goleman	en	la	relación	con	la	Inteligencia	
Emocional, vienen a complementar, enriquecer y fortalecer 
nuestra propuesta curricular.

La agenda diaria incluye un período de juego-trabajo que  
tiene como propósito brindar oportunidades de desarrollo y 
aprendizaje a través del juego y  actividades en diversos cen-
tros de  interés, estimulando la capacidad creadora y la inte-
racción social a través de auténticas vivencias.
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Proyectos prioritarios para promover el aprendizaje significativo

•	 Septiembre: Campaña de higiene y salud y entrada especial conmemorando 
los derechos de la niñez.

•	 Octubre: Me alimento para crecer (celebrando el día de la alimentación).
•	 Noviembre: Mes dedicado a las familias, base de la sociedad.
•	 Diciembre: Velada Navideña y celebración del día del niño y la niña. 
•	 Enero: Un día especial con los servidores público.
•	 Febrero: Semana de La comidas típicas, Acto de Juramentación a la bande-

ra, Carnaval escolar y entrada especial en honor a Mella.
•	 Marzo: Cuido y protejo mi jardín (día forestal mundial).
•	 Abril: Celebramos el día mundial de la tierra, compartiendo mi cuento favori-

to (proyecto de motivación lectora).
•	 Mayo: Mes de los proyectos de aula. Conociendo a los Hnos. De La Salle, 

“MAPA para llegar a su corazón”(celebración en honor a las madres y los 
padres)  y elecciones escolares 2012.

* Excursiones educativas a partir del segundo cuatrimestre.

Campañas de crecimiento

•	 ¡Stop, niños y niñas en acción! Continuamos este año escolar motivando el 
respeto al ambiente de trabajo en el aula.

•	 Pequeños	investigadores (preguntas de investigación para indagar en casa 
y compartir con mis compañeros de aula).

•	 Aprendo	a	reciclar (aprenderemos a separar los desperdicios de forma ade-
cuada)

Comunicando la acción

Mensual recibirán una comunicación por grado, donde les informaremos el tema central en torno 
al cual  estarán trabajando los niños y niñas, con un enfoque globalizado, abarcando las diferentes 
áreas del saber  y se detallarán  las competencias a desarrollar en el mismo, se incluirán las activi-
dades	que	promueven	aprendizajes	significativos,	el	valor	a	trabajar	en	el	mes	y	los	proyectos	que	
se estén  desarrollando en el momento.  Esto les dará la oportunidad de compartir con sus hijos e 
hijas en casa y enfatizar los conocimientos que van  adquiriendo.

Integración de las familias
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Les ofrecemos algunas pautas sobre cómo colaborar con el buen desarrollo del proyecto educativo 
del nivel.

•	 Facilitando la puntualidad en horas de entrada y salida y respetando el acce-
so a las aulas en horas de trabajo, especialmente en el encuentro de grupo 
y en el cierre pedagógico.

•	 Velando por el uso correcto del uniforme.
•	 Apoyando con las tareas y encomiendas que llegan a la casa.
•	 Asistiendo	a	las	reuniones	que	se	les	convocan.	(Generales	o	particulares)
•	 Recogiendo las evaluaciones de sus hijos/as y conociendo como avanza en 

su aprendizaje y desarrollo en general.
•	 Manteniendo informada a las  maestras  sobre cambios positivos o negativos 

que observe en su hijo/a.
•	 Siendo delegado del curso de su hijo/a.
•	 Asistiendo a la escuela de padres y madres, que es un espacio de formación 

continua que el colegio les ofrece a las familias.

El apoyo de la familia al proceso educativo es fundamental  ya que perseguimos las mismas metas, 
si aunamos esfuerzos los más favorecidos serán los niños y niñas.

Reporte de evaluaciones

La evaluación en el nivel inicial es un proceso continuo, en el cual se obser-
van los progresos que día a día van surgiendo en los niños y niñas. Estos 
logros son plasmados en cuadernillos que contienen los propósitos esta-
blecidos  en las diferentes dimensiones del desarrollo. Son presentados a 
las familias tres veces en el período escolar a través de entrevistas  breves 
con  las maestras de los respectivos grados.

Fechas	de	entrega

1ra entrega de evaluación: Miércoles  21 de diciembre del 2011

2da entrega de evaluación:  Miércoles 28 de marzo del 2012

3ra entrega de evaluación:  Jueves 28 de junio del 2012
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Equipo docente del nivel inicial

Pauliné Hernández Coordinadora 

Aracelis Miranda Psicóloga

Mabel Ramírez Secretaria

Docentes titulares por grado

Grado Titular Asistente

Estrellitas Yoselin  Taveras Magdalena Hernández

Pre-Kinder  A Giselle	Montes	De	Oca Jesús María Tineo

Pre-Kinder  B Andreina Frías Isis Feliz

Kinder  A Lorenza De  León Eridania Saldañas

Kinder  B Yadira Ramírez Eridania Saldañas

Pre-Primario A Adria Valdez Marielle Jiménez

Pre-Primario B Belkys Quiñones Martina Montero

Asignaturas especiales

Educación Musical Mercedes Valerio

Biblioteca Infantil Orlin Sánchez

Lengua extranjera Lissett Almonte (Inglés)

Expresión Corporal Marta Miranda

Formación	Integral,	Humana	y	Religiosa

(Pre-Kinder y Kinder) Amelia Almánzar 

(Estrellitas y Pre-Primario) Denny César 


