
  ESTRATEGIA GLOBAL PARA IMPLEMENTAR EN EL MES DE MARZO Y ABRIL 

El jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz, se encuentra ubicado en la comunidad de Ex Hacienda de Márquez 
del Municipio de Irapuato Guanajuato, contamos con una matrícula de 120 alumnos actualmente; cuatro 
educadoras, dos que atienden  dos grupos  de tercero y dos que atienden a dos  grupos de segundo, una docente 
de apoyo en el área de educación artística,  una directora técnica y un intendente. 

En nuestra escuela hemos dado prioridad al trabajo con los campos formativos de Lenguaje y comunicación y de 
pensamiento matemático, pues desde el diagnóstico inicial, detectamos estas necesidades;  ahora  con los 
resultados de análisis de la quinta sesión de trabajo decidimos en colectivo retomar algunas de las actividades de 
las que realizamos en la estrategia global del mes de febrero, (la feria de matemáticas para alumnos), en la que 
observamos que la mayoría de los alumnos en la actividad de la feria, carecía de conocimiento para participar 
en algunos de los juegos que se propusieron, al igual padres de familia han manifestado no saber jugar varios de 
los juegos como el del domino, serpientes y escaleras etc. Esta estrategia global la vamos a enfocar a realizar 
actividades en las que padres de familia y alumnos tengan la oportunidad de trabajar juntos, pues consideramos 
que es de vital importancia que los padres de familia se involucren en este tipo de actividades educativas para 
que así puedan tener una referencia de como brindar apoyo a sus hijos (las actividades del libro de Mi Álbum).  

Estrategia Global: A jugar se ha dicho 

AMBITOS ACTIVIDADES ACTIVIDAD 
EN 
FEBRERO. 
(ACUERDOS 
PARA EL DE 
MARZO Y 
ABRIL) 

PARA 
MEDIR 
AVANCES  

RECURSOS RESPONSABLES FECHA 

En la 
escuela 

Involucrar a 
padres de 
familia en 
diferentes juegos 

Trabajar los 
días lunes y 
viernes 30 
minutos en 

Lista de 
cotejo con 
evidencias de 
participación 

Juegos elaborados 
por los padres de 
familia. 
 

María Elena G.H. 2 VECES POR  
SEMANA DURANTE 
LOS MESES DE 
MARZO Y ABRIL 



matemáticos 
(algunos que se 
expusieron en la 
feria) y otros 
juegos de mesa 

actividad de 
mañana de 
trabajo 

y 
desempeño. 
Cronograma 
de juegos por 
grupo 

El 3 de marzo al 22 de 
abril  
 

En el salón 
de clase 

Llevar a cabo la 
iniciativa 
pedagógica de 
actividades de 
gimnasia 
cerebral 

Actividad para 
empezar bien 
el día con 
padres de 
familia y 
alumnos los 
días lunes y 
viernes al 
iniciar las 
mañanas de 
trabajo 

Lista de 
participación 
de padres y 
alumnos 

Buscar juegos de 
gimnasia cerebral 
para aplicarlas. 

Ma. Inés Puerta 
Mosqueda 
 
 

2 VECES POR  
SEMANA DURANTE 
LOS MESES DE 
MARZO Y ABRIL 
El 3 de marzo al 22 de 
abril  
 

 Trabajar un 
juego de los que 
se exponen en el 
libro de Mi 
álbum para que 
los padres de 
familia se 
involucren en las 
actividades y 
que conozcan el 
libro 

Cada 
educadora 
elegirá el juego 
que crea 
conveniente 
que trabajen 
los padres de 
familia y se 
diseñara la 
situación para 
trabajo con 
padres y 
alumnos 

Registro de 
logros y 
dificultades 
realizado por 
los adres de 
familia 

Libros del alumno  María Cruz 
Serrano Estrada 

Lunes o viernes según 
el juego que cada 
educadora proponga 
a trabajar 

Asesoría 
técnica 
pedagógica 

Asesoría por 
parte de una 
compañera del 
jardín de niños a 
cerca de 
Estrategias 

 Síntesis  de 
Estrategias de 
habilidades 
cognitivas. 

Fotografías 
de la sesión  

Computadora lap 
top cañón  

María Elena 
Guerrero 
Hernández 

11de marzo del 2016 



didácticas para 
aprender a 
aprender   

Entre 
maestros 

Llevar a cabo la 
evaluación de 
cada actividad 
que se realice  

Realizar el 
registro de 
participación 
de padres de 
familia con sus 
hijos que se 
involucran en 
las actividades  

Instrumentos 
diseñados 
para evaluar 
cada 
actividad 

Computadora lap 
top cañón 

MARIA CRUZ  
SERRANO 
ESTRADA 

Día 3 de marzo al 22 
de abril 

Con los 
padres de 
familia 

Elaboración de 
un juego 
didáctico para 
obsequio del día  
del niño. 

En una 
mañana de 
trabajo con los 
padres de 
familia se 
realizara un 
juego didáctico 
que favorezca  

Registro de 
asistencia y 
participación 
de los padres 
de familia 

Listas de 
asistencia 

Ana María Zarate 
Nieto 

14 de abril del 2016 

Involucrar a los 
padres de 
familia en 
lectura de 
cuentos y 
trabajar las 
estrategias de 
comprensión de  
lectura 

En diferentes 
fechas que se 
establezcan en 
un cronograma 

Registro de 
asistencia en 
el 
cronograma 
de las 
actividades 
de lectura 

Cronograma con 
fechas  y 
actividades 

Griselda Becerra 
G.  

Del 1 de marzo al 22 
de abril 

 

 


