
 

 

 

Estrategia Global Marzo- Abril 

Jardín de Niños “Narciso Mendoza 

Contexto: 

El Jardín de Niños Narciso Mendoza se ubica en la Unidad Habitacional Campo Militar, es de 

organización completa y su personal lo integran: el Director, cuatro Educadoras, un Maestro de 

educación Física, un  Maestro de Música y Movimiento y un personal de apoyo. La población que 

atiende es de 136 alumnos. Los grupos que lo conforman son,  dos de  segundo grado  y dos de  

tercer grado. El 80% de los padres de familia son militares y las mamás en su mayoría se dedican al 

hogar. En nivel económico de la mayoría de las familias es medio  y algunas bajo. El 80% de los 

padres de familia tienen secundaria terminada y el  10% son profesionistas y el otro 10% primaria.  

En la unidad habitacional no hay problemas de vandalismo.  Al plantel también acuden alumnos 

provenientes de colonias como: La Lázaro,  Morelos,  Apatzingan, Rancho Grande, Floresta,  Así 

mismo existen alumnos que vienen de México, Michoacán, San Luis Potosí, Chiapas, Guerrero, 

Monterrey, Oaxaca y Michoacán. 

 

Prioridad Diagnóstico 

El personal  Directivo  y Docente del  Jardín de Niños Narciso Mendoza establecieron como 

prioridad en su estrategia Global atender para el mes de Marzo-Abril el Campo Formativo de 

Exploración  y Conocimiento del Mundo. Aspecto: Mundo Natural como resultado del Diagnóstico, 

evaluaciones, diario, manifestaciones de los niños, observaciones del Director.  

 



 

 Se ha detectado que los niños muestran interés por los seres y eventos de la naturaleza pero es 

necesario proveerlos de más oportunidades para que el alumno ponga en juego la observación, la 

formulación de preguntas, la resolución de problemas, elaboración de explicaciones, inferencias y 

argumentos sustentados en experiencias directas.  

Se  considero la participación de los padres de familia, su importancia, por consiguiente se 

programaron acciones para el mes considerando todos los ámbitos de la gestión escolar que a 

continuación se presentan: 

 

 En el salón de clases ¿Qué se realiza en el salón de clase? 

  Semana de la ciencia del 14 al 18 de marzo. 

 Campaña sobre el cuidado del medio ambiente: 

- Elaboración de carteles. 

 Elaboración de letreros. 

 Colocar letreros en el friso o decorado de cada mes. 

 Realizar clasificaciones. 

 Realizar experimentos 

 Secuencias con imágenes ó escritos. 

 Registros de observaciones. 

 Mapas mentales. 

 Trabajo con el álbum del alumno. 

 Investigaciones. 

 Proyección de videos. 

 Elaboración de platillos. 

 Celebración del inicio de la Primavera 

Las encargadas de actividad son:  las Educadora y titular Mtra. Ma. Mercedes Razo 

Tiempo de realización. Durante el mes de marzo-abril.  Los materiales a utilizar son los de 

áreas y naturaleza (hojas, piedras, frutos, láminas, videos, lupas, recipientes, microscopio 

etc. 

Se evaluará con una lista de cotejo y trabajos de los alumnos. 

La bibliografía es Programa de Educación Preescolar, libros de apoyo, página Web. 

 

¿Cómo se organiza la escuela, zona y sector   

Organizar las actividades siguientes: 

 Elaboración de platillos nutritivos 

  La tiendita de verduras y frutas 

 Solicitud a los bomberos. 

Visita del supervisor para fortalecer la Función 

Directiva y Docente 



En la página de la Zona seleccionar  actividades de este campo formativo 

 

Entre maestros  

¿Qué es necesario para implementar las acciones? 

Diseñar y aplicar instrumentos de evaluación. 

Circulo de estudio  para abordar el tema de “el niño y la ciencia” “La ciencia en los primeros años” 

Circulo de estudio aplicar un experimento (experimentación pedagógica” 

Lo que dice el Plan y Programa  de Estudio sobre el mundo natural 

Con los padres de familia 

¿De qué forma participan los padres de familia? 

El consejo Escolar de Participación social  solicitara el apoyo de los bomberos sobre una plática 

del cuidado del medio ambiente. 

Los padres de familia asisten a la reunión pedagógica para recibir información del avance de su  

hijo (a)  y a Escuela de Padres. 

Los padres de familia apoyan en el cumplimiento de tareas de su hijo (a) 

Elaboración de carteles, disfraces,  

Llevar frutas para la venta en el juego de la tiendita 

Cuentos en el aula sobre el tema. 

 Materiales e insumos educativos  

¿Qué apoyos requieren? 

Análisis del volumen Il Curso de formación y actualización profesional para el personal docente 

preescolar. 

Plan y programa de estudio 

Videos  

Pág. Web. 

Participación de los Bomberos 

 

Para medir avances  

Diseño del instrumento (lista de cotejo) Directora y educadoras, material: lista de cotejo. 

Tiempo: aplicar el instrumento al finalizar el mes y cuando la educadora lo requiera. 



 

Estrategias de seguimiento 

Cada viernes y entre semana verificar la aplicación de las acciones y registrarlo en una lista de 

cotejo (Director) material:   instrumento de medición. 

   Trabajo del alumno, cuadros de seguimiento, diario, Informe de visita al aula 

 

 

 

 

 

 

 


