
PROGRAMA 
DE ADAPTACIÓN EN CASA

Hemos trabajado fuertemente en la construcción de este documento, el cual es para uso exclusivo de las familias vinculadas
al Jardín Infantil Carrusel de Ideas. Está prohibida la reproducción parcial o total para su uso comercial.

Para cualquier información comunícate con nosotros a través de www.carruseldeideas.com

https://www.carruseldeideas.com/


Con el lavado de manos podemos prevenir el contagio de enfermedades.
Es muy importante que desde casa, los niños aprendan cuál es la técnica

correcta para que las manos queden bien limpiecitas. Algo muy importante
es que sea parte de la rutina cotidiana. Aquí te damos algunas estrategias: 

 
Cómo enseñar a los niños a lavarse las manos: 

CDC: https://www.cdc.gov/handwashing/esp/handwashing-family.html
INTEGRA (Chile): https://youtu.be/NQ8qQGhsqtg

PREPARARNOS PARA

INGRESAR AL JARDÍN
LA RUTINA LAVADO DE MANOS

EL TAPABOCAS

Formar hábitos cotidianos o rutinas desde la hora de
levantarse ¿A qué hora se levantarían para ir al

jardín? ¿Cómo sería la hora de bañarnos, desayunar,
lavarnos los dientes, etc.? Si la hora de levantarse es
más tarde, puedes ir adelantándola poco a poco (ej.

30 minutos más temprano cada día) hasta
despertarse a la hora deseada. Recuerda reponer el

tiempo de sueño a la hora de acostarse.

Es fundamental para protegernos y proteger a los otros
en el jardín*. Te recomendamos aprovechar situaciones
cotidianas para que tu hijo o hija vaya incorporando su

uso poco a poco. Puedes aumentar el tiempo de manera
progresiva. Utiliza un lenguaje motivante. Por aquí te

dejamos algunos tips: 
 

Recomendaciones de Pili:
https://youtu.be/C8oYPnu98Ow

*Lineamientos MEN:
https://www.mineducacion.gov.c
o/1759/w3-article-399094.html?

_noredirect=1

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/handwashing-family.html
https://youtu.be/NQ8qQGhsqtg
https://youtu.be/C8oYPnu98Ow
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-399094.html?_noredirect=1


AUTONOMÍA

PREPARARNOS PARA

INGRESAR AL JARDÍN

APEGO SEGURO

La autonomía para realizar las actividades cotidianas es súper
importante para desarrollar la autoeficacia , seguridad y

confianza en sí mismos. Además, ayuda a reducir la
manipulación de implementos o alimentos por parte de otras

personas. 
 

Para ayudarle a los niños a desarrollarla, permítele que
participe activamente de actividades cotidianas como vestirse,
ponerse y quitarse el saco, guardar algo en su maleta, comer,

etc. Permítele que use la lonchera, termo y demás
elementos que usaría en el jardín, solito desde casa. 

 
Es posible que al inicio lo haga lento, pero es absolutamente

necesario que sea el niño quien lo haga para que pueda
desarrollar la destreza o habilidad.

 
La autonomía física y emocional: 

https://youtu.be/iQSL-4n6-4Y 

Los niños que están seguros del afecto y protección de
sus padres y que tienen la certeza de que sus padres
están ahí siempre que los necesitan, suelen tener una

adaptación mucho más armónica al momento de iniciar
el proceso en el jardín. A continuación te dejamos un

video que explica por qué ocurre esto: 
 

ÁLVARO PALLAMARES y el apego:
https://youtu.be/DCb4EMi3CqI?t=2044

+

https://youtu.be/iQSL-4n6-4Y
https://youtu.be/iQSL-4n6-4Y
https://youtu.be/DCb4EMi3CqI
https://youtu.be/DCb4EMi3CqI?t=2044


PREPARARNOS PARA

INGRESAR AL JARDÍN

Aprovechen cada oportunidad  para practicar nuevas
formas de saludar. Que NO incluyan besos, abrazos o

contacto con las manos. 
Por ejemplo, con el pie o con el codo.

SALUDOS



Adecuando el espacio

DÍA 1



TIPS DEL DÍA

- Recuerda fortalecer todos los días la rutina de la
mañana (levantarnos, organizarnos, desayunar, etc.)

- Desde hoy mismo, empecemos a practicar el uso
del tapabocas en tiempos cortos. 

-La creatividad será la mejor aliada ¿qué tal jugar a
los disfraces con los tapabocas? ¿o jugar al que más
aguante con el tapabocas puesto y contar primero
hasta 5 y luego hasta 10?

-Permítele hacer pausas del tapabocas cuando lo
necesite. 

Disponer un espacio especial y sencillo donde se
realizarán algunas de las actividades del jardín, en casa.

OBJETIVO:

ACTIVIDAD

- Los que ustedes elijan para decorar el
espacio. 

-Pueden usar cosas de la casa, materiales
reciclables, etc. No tienen que ser muchos. 

-Tapabocas para el niño y el adulto para usarlo en
algunos momentos. 

MATERIALESACTIVIDAD: 
ADECUANDO EL ESPACIO

Cuéntale a tu hijo o hija que van a disponer un espacio especial para
hacer algunas actividades y juegos del jardín. Tengan en cuenta:
-Pueden elegir una pared para realizar actividades, pegar actividades que
quieran conservar para evidenciar el proceso, etc. Click aquí.
-Asingnen un lugar para poner los materiales. 
-Pongan alguna decoración pequeña. Permite que el niño tome algunas
decisiones simples dándole dos opciones. 
-Procuren que sea algo sencillo. Eviten saturar el espacio y que alrededor
hayan distractores que puedan interferir con las actividades (Ej. TV). 
-Pueden incluso dibujar o pegar un puntico en piso como los del jardín
(uno para el niño y otro para el adulto que esté acompañando la
actividad)
- Recomendamos poner una mesita y una silla para las actividades
manuales. También, un ricón literario (una cuevita con una sábana, un
puff o cojines pueden ser una buena idea).

https://www.pinterest.es/pin/515802963550440152/


Conociendo mi jardín
"El Jardín de los Colores"

DÍA 2



TIPS DEL DÍA

Conocer en el lenguaje de los niños, la dinámica que
encontrarán en el jardín.

OBJETIVO

ACTIVIDAD

-Cuento virtual "El Jardín de los Colores"
-Espacio de la casa.

- Hoy necesitaremos mucha
imaginación. 

MATERIALESACTIVIDAD: 
CONOCIENDO MI JARDÍN

Hoy vamos a leer el cuento de "El Jardín de los
Colores". Te dejamos tips para la lectura de cuentos
con niños: https://youtu.be/kIXxeywZ9i0.

¿Han jugado a las adivinanzas? En el cuento, tigre
propone este juego. ¿Qué tal jugar un rato? Pueden ser
adivinanzas muy sencillas inventadas por ti y por tu
hijo o hija. Por ejemplo: es un animal, que tiene una
melena muy grande... o es una fruta de color amarillo y
es larguita como un gusano. 

- Pueden leer el cuento en su rincón
literario. 

- ¿Qué otras actividades se les ocurren
para hacer evitando el contacto físico?

-Salgan un rato a caminar al parque con
el tapabocas puesto.

https://youtu.be/kIXxeywZ9i0


Reforzando el lavado de
manos

DÍA 3



Hoy vamos a hacer un experimento para ejemplificar qué
pasa con los virus y bacterias cuando no nos lavamos las
manos. A continuación, Emiliano nos cuenta cómo hacerlo
en casa: 
El experimiento de la pimienta y el jabón: 
https://youtu.be/CY3VmOnnzYM

Les recordamos nuevamente la técnica correcta del
lavado de manos: 
INTEGRA (Chile): https://youtu.be/NQ8qQGhsqtg

TIPS DEL DÍA

Comprender por qué es importante lavarnos las
manos y fortalecer la técnica de lavado de manos.

OBJETIVO

ACTIVIDAD

-Agua y jabón.

MATERIALESACTIVIDAD: 
EL LAVADO DE MANOS

-Recuerda que el ejemplo y las rutinas
son los mejores maestros. 

-¿Qué tal este video para motivar el
lavado de manos? 
VIdeo plaza sésamo para motivar al
lavado de manos:
https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ

https://youtu.be/CY3VmOnnzYM
https://youtu.be/e0pecj7ZCcQ


Vamos de paseo a mi jardín

DÍA 4



¡Armemos un paseo al jardín!
Vamos a hacer la rutina de la mañana y nos vamos a ir en el
carro de papá y mamá al jardín. Durante el recorrido, hagamos
cosas chéveres para generar una experiencia agradable (Ej.
cantar, contar cuentos, jugar a las adivinanzas, contar carros de
algún color)
-Pueden reconocer algunos lugares por los que pasen cuando
vayan camino al jardín. Ej. el aeropuerto. 
-Al llegar, pueden mostrarles el jardín y conversar sobre lo que
ven ¿qué será eso que se ve allá? ¿dónde estarán los
animalitos?
-Saluden a Don Elmer desde el carro o desde la entrada.

- Recuerden realizar la rutina de la mañana
como si fueran a ir al jardín de verdad. 
-En caso de encontrarse con otras familias,
es preferible que no se bajen del vehículo. 
-Si no pueden ir al jardín, los invitamos a
reconocer juntos sus diferentes espacios en
los siguientes videos: 

R ecorrido con Susi y video institucional:
https://youtu.be/IhCjUJ4Ej90
https://youtu.be/sZJ6h2Y9u4Q

TIPS DEL DÍA

Ir de paseo al jardín para familiarizarnos con el recorrido
y motivarnos más a ir al jardín dentro de poco. 

OBJETIVO

ACTIVIDAD

-Tapabocas
-Uniforme (opcional)

MATERIALESACTIVIDAD: 
VAMOS DE PASEO A MI JARDÍN

https://youtu.be/IhCjUJ4Ej90
https://youtu.be/sZJ6h2Y9u4Q


¡ESPERAMOS QUE 

HAYAN DISFRUTADO 

ESTA SEMANA!



ESPERAMOS
RETOMAR ACTIVIDAD
PRESENCIAL A PARTIR

DEL 01 DE FEBRERO

Y AHORA ¿QUÉ SIGUE?

A partir de la primera semana de
clases (semana del 18 al 22 de enero),
se enviará la planeación semanal de
actividades. 

Estaremos atentas a resolver cualquier
inquietud para el desarrollo de las
actividades en casa.

¡EN CASO DE CUALQUIER INQUIETUD, 
NO DUDES EN COMUNICARTE CON NOSOTRAS!

1) VISITAS AL JARDÍN POR FAMILIA: 

En las semanas del 18-22 y del 25-29 de enero, se
programará una visita al jardín por familia. Esta visita
estará acompañada por una de nuestras profes. Podrán
darle comida a los animales, sembrar una planta y hacer
un picnic con algun snack que lleven desde casa. 

2) PROFE EN CASA:

Se programarán una o dos visitas semanales de profe en
casa con las familias que lo autoricen a través del
siguiente formulario
https://forms.gle/FQRDqFzkfqyPcZP26. 

3) ACTIVIDADES SEMANALES

https://forms.gle/FQRDqFzkfqyPcZP26

