FUNDACION LOS CALEÑITOS
“GLADYS CANDELO”
Personería Jurídica No. 0585 del 16 de Abril de 1980

INFORME
PEDAGOGICO DE
ACTIVIDADES

DICIEMBRE DE 2019

Presentado a: Directora Lic. Gladys Cándelo Cándelo.

Santiago de Cali, Diciembre 2019
i

CRA. 13 B CLLE 3a. OESTE BARRIO SAN CAYETANO PERSONERIA JURIDICA 0585 DE ABRIL 16/80
NIT. 890317980-4 TEL: 8937514 - 8937654 - 4890926
fundacion@loscalenitos.com
SANTIAGO DE CALI - COLOMBIA

1

FUNDACION LOS CALEÑITOS
“GLADYS CANDELO”
Personería Jurídica No. 0585 del 16 de Abril de 1980
COMPONENTE PEDAGÓGICO

EQUIPO: MATERNAL
Durante este tiempo los niños, niñas y bebés participaron de las actividades propuestas
relacionadas con la navidad en el Hogar Infantil Los Caleñitos “Navidad en familia”
planeando y vinculándonos en ellas lo cual nos que nos permitió disfrutar de esta linda
época decembrina.
También participaron como espectadores en los ensayos de la obra: “Navidad” Un arco
iris de emociones, donde los niños de jardín, fueron los actores para presentar esta gran
puesta en escena a todas sus familias.
Se inició dando la bienvenida a la navidad, donde llegaron personajes de la sagrada familia
a traer a los niños y las niñas lindos villancicos, canciones, decoraciones y pesebre para
ambientar los espacios y vivirla a través de nuestras tradiciones permitiendo retomar a
Caleñitos la historia como patrimonio cultural.
Se crearon espacios donde nos reunimos como familia y compartimos novenas recreadas
por los niños, niñas, bebes y maestras, el acto de la luz donde compartimos con los
ángeles de adviento, a través de un ritual para todos como acto de amor, luz y armonía.
Se realizo la celebración de los cumpleaños de los niños, niñas y bebés del mes de
Diciembre permitiéndoles compartir con los otros un día muy especial en la que se podían
sentir aceptados y reconocidos.
Los niños y niñas participaron de la elaboración del detalle de la familia ,para ser entregado
a los padres, involucrándolos en un encuentro familiar, donde compartieran y participaran
de un momento acogedor y especial al lado de sus seres queridos, vivenciando el
nacimiento del niño Jesús, deseándoles en estas vacaciones un feliz descanso,
regocijados de amor en esta navidad y próspero año nuevo.
Como un día especial se vivió el cierre de año y la despedida, convocando a todos los
niños, niñas, bebés, maestras y auxiliares pedagógicas para disfrutar del almuerzo como
símbolo de unión y tradición familiar, donde se vivencio el amor y calor fraternal la
institución. Y en el transcurso de la tarde para finalizar,se retomó con el ángel blanco quien
representa la Luz para acompañarlos al momento de levantarse acompañando su
despertar con un dulce cantar de campanas obsequiando amor y suavidad a cada uno de
ellos.
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EQUIPO: PÁRVULO
Durante este mes de diciembre los niños y niñas de Párvulo tuvieron la posibilidad de
participar en diversas actividades en torno a la época de navidad como lo fue la
bienvenida a la navidad, en la que hicieron parte de un encuentro social y cultural con
los demás niveles para conocer y reconocer elementos propios y significativos de esta
época, por lo que su participación fue ofreciendo uno de estos (Árbol de navidad, bolas,
corona, pesebre, entre otros), para la decoración de un espacio dispuesto en el patio del
Hogar Infantil acompañados de villancicos.
Participaron del ensayo de la obra de navidad “Navidad: Un arco iris de emociones”,
con el que se creó un ambiente de interés y curiosidad donde los niños y las niñas por
medio de la elaboración de las boletas pudieron prepararse para asistir a este, haciendo
como si fueran a entrar al teatro, dando sentido y significado a la obra de navidad y al
poder disfrutarla, avanzado también en la construcción del lenguaje oral a través de las
preguntas que se les hicieron acerca de lo que observaron.
Realizamos las novenas navideñas, con las que los niños y las niñas tuvieron la
posibilidad de conocer y vivenciar la historia del nacimiento del Niño Jesús, la primera fue
“Un ángel visita a María”, en la que se representó la visita del Ángel San Gabriel a María,
el cual anunció el advenimiento del Niño Jesús, lo que permitió ubicar a los niños y niñas
en el evento histórico que marcó los inicios de la navidad dándole sentido a la misma.
La segunda fue “Fortaleciendo los vínculos de amor en Caleñitos, con la llegada de
los ángeles” y “María y José caminan a belén”, continuando con la realización de las
representaciones de estas, permitiendo que los niños y niñas desde su participación,
algunos siendo personajes y otros espectadores, reconocieran su celebraciones
culturales propias de la navidad colombiana, dándole sentido a esta época, poniendo a
prueba su capacidad de asombro y brindándoles elementos para que puedan identificar
el mensaje que trae cada uno de estos.
Lo anterior, también les permitió reconocer lo que saben y pueden hacer al participar con
el lenguaje verbal, gestual o corporal; se promueve el trabajo en equipo, la permanencia
en las actividades, la escucha y el manejo de su cuerpo para regularse y tener un control
del mismo.
Se realizó el acto de la luz de manera conjunta, donde personajes distintivos de la época,
como los Ángeles, pastores, María, José, entre otros, desfilaron por el pasillo mientras se
daba el mensaje para dar sentido a este día, de igual forma el Ángel blanco fue quien
regalo la luz a todos los niños, niñas y maestras.
La última actividad fue la representación del “Nacimiento del Niño Dios”, donde todos
los niveles nos encontramos en el patio para dar la bienvenida al salvador, el cual fue
festejado con un almuerzo navideño llevado a cabo en el comedor y compartido con
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todos los niños y las niñas de los diferentes niveles del Hogar infantil, donde vivieron ese
encuentro para el fortalecimiento de vínculos y conmemoración de esta fecha tan especial.
Al finalizar el momento del descanso los niños y niñas tuvieron la visita de uno de los
Ángeles de adviento quien les anuncio la llegada del Niño Dios, trayendo consigo un
mensaje de amor, paz, unión y perdón y un detalle simbólico con el que les regalo la
suavidad a cada uno de ellos.
Se anticipó con los niños y las niñas la navidad en familia programada en la noche del
09 de diciembre, en donde ellos en compañía de sus seres queridos compartieron del
nacimiento del Niño Dios y el acto de la luz.
Se realiza la celebración del cumpleaños unificado, donde se les ofreció un espacio a
los niños y las niñas para manifestar a sus compañeros que cumplen años en este mes
sus felicitaciones por medio de abrazos, besos, canciones y bailes, teniendo la
oportunidad de mover su cuerpo al ritmo de la música y realizar diferentes juegos, así
como despedirnos para darle la bienvenida a la temporada de vacaciones.

EQUIPO PREJARDIN
Durante este mes de diciembre los niños y niñas dieron la bienvenida a la navidad,
haciendo parte de un encuentro cultural con todos los niños, niñas, maestra, y personal
de Caleñitos, donde conocieron y reconocieron elementos significativos de la época
navideña, cada nivel participo ofreciendo uno de estos, para la decoración de un espacio
simbólico de navidad, ubicado en el patio del Hogar Infantil.
Posterior a ello los niveles de pre jardín, vivenciaron la llegada del Ángel San Gabriel a
María, el cual anunció, el advenimiento de nuestro salvador Jesús, lo que permitió ubicar
a los niños y niñas en el evento histórico que marcó los inicios de la navidad dándole
sentido a la misma, para convocarlos a participar de las novenas las cuales se fueron
realizando durante las diferentes actividades pedagógicas.
En un segundo momento los niños y niñas participaron en la representación de los
personajes los cuales dieron vida a los Ángeles de Adviento, donde el Ángel Azul, Rojo,
Lila y Blanco, respectivamente caminaron por todo el pasillo ante los expectantes,
trayendo consigo unos objetos representativos, silencio, corazón, el arpa y la luz, dándole
sentido una vez más a la navidad, dando lugar al fortalecimiento de vínculos afectivos con
los otros.
Durante los siguientes días continuamos realizando la representación de la novena,
permitiendo que los niños y niñas desde su participación, algunos siendo personajes o
espectadores, reconocieran celebraciones culturales como lo es la época navideña,
dándole sentido a esta celebración. Entre las actividades se realizó el acto de la luz donde
personajes distintivos de la época, Ángeles de adviento, demás Ángeles, pastores, María
y José desfilaron, posterior a ello llego el Ángel blanco quien regalo la luz a todos los
maestros. Se revivió también el momento en que María y José (personajes representados
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por los niños y niñas) emprenden su viaje hacia Belén, buscando posada para la llegada
de su hijo, Jesús, al final entonamos el villancico el Burrito Sabanero. La última actividad
en representación a la novena fue el nacimiento, donde todos nos encontramos en el patio
para dar la bienvenida al salvador, quien llegó simbólica mente desde el cielo para
reencontrarse con María y José, representando la familia sagrada. Este mismo día el
nacimiento del niño Jesús fue festejado con un almuerzo navideño llevado a cabo en el
comedor del Hogar infantil, compartido con todos los niños y niñas de los diferentes niveles
donde vivieron ese encuentro para el fortalecimiento de vínculos y conmemoración de esta
fecha tan especial.
Durante el momento del descanso los niños y niñas tuvieron la visita de un Ángel quien
anunciaba la llegada de un salvador trayendo como símbolo “Crema Mágica” dando amor,
paz, unión, perdón y suavidad a cada uno(a).
Finalizando con las actividades de la época navideña, se realizó un “compartir en familia”,
donde participaron los padres con los niños y niñas, en un encuentro de fraternidad, donde
se resalta la unión familiar y el compartir, donde se tuvo un momento de cantos navideños
con instrumentos musicales, oración, reflexión para la familia y se socializo a los padres
la vivencia de las actividades navideñas en Caleñitos.
En un último momento se homenajearon los niños y niñas que cumplieron años en este
mes de diciembre, anticipando la despedida y la navidad en familia programada en horas
de la noche.

EQUIPO DE JARDIN
Celebramos esta época de navidad viviendo como familia Caleñitos, donde la protección
y el amor es el mensaje que queremos que nuestras familias se lleven en sus corazones
en esta época de unión y de reencuentro con nuestros seres queridos; siendo conscientes
del compromiso y la misión que tenemos como padres y madres para con nuestros hijas
e hijos, ofreciéndoles un hogar que se consolide como refugio y lugar de encuentro seguro
para ellos y ellas, donde se viva en conexión espiritual más que material. Que cada día
sea luz de esperanza en cada una de nuestras familias, siendo conscientes de lo que
significa este tiempo de Navidad.
Con mucha alegría recibimos el mes de diciembre dándole la bienvenida a la
Navidad: La bienvenida a la Navidad en Caleñitos, fue a través de la visita de algunos
personajes y elementos de la navidad, invitándonos para que todos recibamos juntos esta
época navideña expresando sentimientos y emociones. Generando espacios donde los
niños y niñas reconozcan la navidad como una celebración de tradición histórico, social y
cultural. Propiciando conversatorios, donde ellos puedan hablar de lo que saben y piensan
de esta época, teniendo en cuenta sus vivencias, avanzando en el fortalecimiento del
lenguaje oral.
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Último ensayo de la obra de Navidad y la anticipación a la presentación de la misma:
Se retoma con los niños y las niñas la obra de la Navidad, reconociendo lo que son
capaces de hacer con los otros, teniendo en cuenta el personaje que cada uno eligió para
representar en la obra de Navidad, creando un espacio donde ellos pudieran hablar sobre
los sentimientos que les genera, saber que ya estaban listos para la presentación de su
obra de navidad y que muy pronto estarán presentándose ante los padres, madres,
familiares de todo el nivel de Jardín y demás invitados en el Teatro Jorge Isaac.
Reconociendo en ellos mismos su poder hacer y saber hacer, cooperando en equipo para
que lo ensayado y organizado se refleje en el escenario. Durante la actividad expresaron
con palabras, emociones y sentimientos, la seguridad y confianza de estar preparados
para este evento. Los niños y niñas escucharon el cuento "El monstro de colores va al
cole" Texto que se está trabajando en estos niveles, para seguir estableciendo una
relación de lo que nos presenta la historia, con lo que estamos haciendo en función de la
Obra de la Navidad, teniendo en cuenta los aprendizajes adquiridos en el nivel de jardín.
Disfrutamos también de las actividades como: novenas navideñas, el Día de la Luz, el
nacimiento y el almuerzo navideño: Con las que se pretendió fortalecer el espíritu
navideño, el reconocimiento de esta celebración de tradición histórico y cultural para darle
sentido y significado a través de los personajes que nos acompañan (Ángeles, pastores,
María, José y pastorcitas etc.).
Permitiendo que los niños y niñas participaran de estas actividades conjuntas, conociendo
y reconociendo la historia de la navidad y los personajes que en ella se encuentran,
generando un ambiente de curiosidad y expectativa por lo que sucede al momento de
encontrarnos alrededor del pesebre. Posibilitando en estos espacios reconstruir la historia
con representaciones, dándoles la posibilidad de participar en compañía también de
algunos adultos de la institución, expresando emociones, sentimientos y asombro con el
nacimiento; disfrutando de los villancicos, para llenar de alegría nuestros corazones con
el nacimiento del niño Jesús. Permitiéndoles a los niños y niñas la observación, la escucha
y la permanencia al participar.
Durante las novenas se propició un espacio donde los niños y niñas participaron con la
palabra de manera clara y coherente al tema del cual se habló, para que fluyan en su
lenguaje oral pero también en ese lenguaje corporal al momento de representar los
personajes.
Disfrutar juntos alrededor de la mesa compartiendo el almuerzo navideño.
Elaboración de la tarjeta de Navidad a la familia: Posibilitar un espacio donde los niños
y niñas manipulen los materiales presentados para elaborar su producción, expresando
con palabras claras y coherentes al tema del cual se habla, poniendo en común el saber
que tiene sobre la elaboración de la misma. También expresaron sus sentimientos y
emociones al momento de participar de esta actividad reconociendo las mismas,
plasmándolas en su tarjeta del color que la identifica. Se brindó el espacio donde hicieron
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con sus manos un detalle de amor en Navidad para sus familias, observando y
experimenten el paso a paso de cómo hacerlo, explorando y aprendiendo con las texturas
y el color, donde los niños y niñas se dieron cuenta de las diversas posibilidades que les
ofrecen los materiales que se les presentaron, favoreciendo el proceso de regulación,
permanencia y el control de su cuerpo, fortaleciendo esos vínculos de unión familiar.
Cada niño y niño expresa son palabras el mensaje que desea decir a su familia en su
tarjeta, donde la maestra presta sus manos para escribir lo dicho por ellas y ellos.
Despedida: Propiciar un espacio donde los niños y niñas se despidan del grupo, para ir a
disfrutar de la navidad en casa con sus familias, expresando con palabras sus
sentimientos y emociones. Brindar la oportunidad de que los niños exploren con su cuerpo
bailando y cantando para que se den cuenta de lo que saben y pueden hacer en una
actividad como esta.
Jugando haciendo como si celebramos los cumpleaños de los niños y niñas del
mes de diciembre.
Con el propósito de brindar un espacio de juego donde los niños disfrutan haciendo como
sí, se celebrará una fiesta de cumpleaños, crean y recrean vivencias del jardín y de su
casa, participa con la palabra expresando lo que piensan, proponiendo como jugar,
reconociendo la celebración de cumpleaños como actividad como patrimonio cultural y
social. Compartiendo los diferentes elementos que se le presentan en este juego. Cada
niño y niña cumpleañera se hace acreedor a una tarjeta de cumpleaños realizada por el
resto del grupo, la cual será entregada con la canción de los cumpleaños y palabras de
felicitaciones, resaltando cada fecha de los cumpleañeros, dándoles un lugar especial a
cada uno de ellos en esta actividad.
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