
 
 

PROGRAMACIÓN DE CLASES 

 

La programación de clases es una organización sugerida para que la familia se ordene con las 

sesiones que su niño o niña verá cada día. 

La metodología Microlearning que aplicamos sugiere que las sesiones durante entre 10 minutos a 

30 minutos como máximo. En esta programación encontrará 2 sesiones al día, además de 

actividades a desarrollar en casa. Las sesiones que se realicen con clases en vivo lo avisará 

oportunamente cada docente de grado. 
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Nuestro Plan de estudios comprende las sgtes. Áreas de Aprendizaje Montessori: 
Vida Práctica, Educación Sensorial, Habilidades de la lengua, lectura y escritura, 
Matemáticas y Área cultural (ciencias, arte e idioma inglés). 
 
Vida Práctica. 



 
Con las actividades de la vida práctica ayudamos a los peques a ser más 

independientes. Esto les da seguridad en sí mismos y aumenta su autoestima. A su 
vez fomentamos el orden, la concentración y la coordinación. 

Son actividades prácticas que el niño ve en los adultos y por imitación ellos 
también quieren hacerlo. Poner la mesa, lavarse las manos, cepillarse los dientes, fregar 
los platos, cocinar, barrer, etc. Los peques ven hacer estas actividades diariamente y se 
sienten muy familiarizado con ellas.  

Hay que dejarles y darles las herramientas necesarias para que practiquen y se 
sientan útiles. Esto ayudará a que ganen más autonomía y no dependan tanto de 
nosotros. A ellos les encanta poder realizar cosas por si mismos, les hace sentirse 
mayores. Para ellos es un juego en el que aprenden y adquieren costumbres sanas sin 
darse cuenta. 

 
Sensorial. 

Como su palabra indica es un área que consiste en despertar, desarrollar y 
perfeccionar todos los sentidos. Gracias a los estos los más peques son capaces de 
descubrir y explorar el mundo que les rodea. A través de ellos se transmite mucha 
información y los peques aprenden sin darse cuenta. No solo se trabaja los sentidos del 
tacto, vista, oído, olfato y gusto.  

Montessori añade también un sexto sentido.  Lo llama el sentido estereognóstico. 
Se trabaja a través del tacto, pero sin utilizar la visión. Una de las actividades más 
conocidas es la caja sorpresa. Una caja donde meten las manos, pero no pueden ver lo 
que hay dentro, ni sacarlo. Tienen que decirnos que sienten, que aspecto tiene lo que 
están tocando y para los niños más mayores adivinarlo.  Trabajan percepciones 
sensoriales que les serán muy útiles en el desarrollo. 
 

MATEMÁTICAS 
Muchas habilidades son requeridas para trabajar en el área de matemáticas. Estas 

habilidades son adquiridas mediante el trabajo de otras áreas dentro de la clase. Las 
habilidades que podrá desarrollar o reforzar en el área de matemáticas son: 

 Relación temporal: el concepto de que algo empieza y termina y el entendimiento 
de organizar un evento. (primero pasa esto, después esto…y entonces pasa…) 

 Relación espacial: En esta parte se incluyen posiciones, direcciones y distancias 
como: arriba, abajo, debajo de, al lado de, lejos, cerca, etc. 

 Correspondencia de uno a uno: esta es la consecuencia de un trabajo previo de 
aparear objetos unos con otros en diferentes áreas de vida práctica y sensorial. Así 
el niño podrá entender un poco más el concepto de igualdad, conteo de objetos 
correctamente, es decir cada objeto está diseñado para un numero hasta que el 
ultimo objeto sea numerado. 

 Concepto de combinación: el concepto de que varios objetos pueden ser 
combinados, formando uno nuevo. Este concepto reforzara más adelante 
introducción a suma y multiplicación. 



 
 Concepto de diferencia: la capacidad de diferenciar personas animales y cosas 

teniendo en cuenta el color, la forma, el tamaño, etc. 
 Concepto de similitudes. 
 Concepto de degradar: habilidad para organizar por niveles, de pequeño a grande, 

de pesado a liviano, de colores claros a oscuros. 
 

1. Cantidades y símbolos de 1 al 10: prepara al niño para el conteo y semejanza entre 
valor de la cantidad (número y cantidad) 

2. Sistema decimal el niño se familiariza con las categorías del sistema decimal 
(unidades, decenas, centenas y miles). Se acercan al concepto utilizando las 
cuantas para contar. 

3. Operaciones usando el sistema decimal (el banco): suma, resta, multiplicación y 
división. Progresivamente llegaran al juego de estampas. 

4. Línea de Conteo: el conteo con las cajas de Seguin de los números de 10 al 19 o la 
caja de Seguin con números de 10 en 10 hasta el 90, los números 1 al 100 

5. Identificando cada número y valor dentro de una línea y una posición. 
6. Fraccionarios, el ábaco, el reloj y juegos de memorización. 

 
Enfatizamos en la relación temporal, espacial, consecuencia, conjuntos, 
igualdad y diferenciación, tamaños y relaciones,  
 
 
LENGUAJE 

El método Montessori en el área de lenguaje está dividido en varias etapas cada 
una de gran importancia para crear  un proceso de lectura y escritura exitoso y lo más 
importante de manera natural para los niños. 

Este proceso se puede llevar a cabo en salones Montessori porque allí existe el 
ambiente preparado para la libertad de expresión, promueve la comunicación en 
diferentes formas con sus compañeros y maestros. 

 Etapa de conversación: 
Aquí se estimula el enriquecimiento del vocabulario verbal y no verbal, desarrollan el 
orden, la concentración, el respeto por escuchar, estimula momentos de discusión, 
promueve un modelo oral de lectura, la habilidad de auto expresión, desarrolla la 
discriminación auditora de sonidos y palabras, practican con las rimas sonidos de inicio y 
finales de las palabras 

 Pre- lectura: 
Esta área está elaborada en base a tarjetas y objetos que le permitirán el apareamiento 
teniendo en cuenta formas, colores, texturas, tamaños y secuencias lógicas de las gráficas. 
El propósito fundamental al aparear es estimular la discriminación visual, auditiva y 
memorística del niño. El cerebro tendrá la oportunidad de interpretar y clasificar los 
datos, para generar una idea. Estas habilidades en el cerebro del niño lo llevaran a la 
primera “lectura” de datos. 



 
Las tarjetas de apareamiento le permiten al niño madurar los conceptos de memoria, 
percepción visual y auditiva que le ayudaran a codificar y decodificar las letras del alfabeto 
mas adelante. 
Letras de lija y escritura: 
Uso de las letras de lijas con las cajas de sonidos 
Unión de letras de lijas para formar palabras. 

 Nivel de lectura 1: 
Objetos con rotulo (sonido simple la mayoría serán monosílabas) 
Tarjetas de tres partes (foto, palabra y foto palabra) para monosílabas 
Lista de palabras para dictados 
Sonidos medios 
Sonido inicial 
Sonido final 
 Nivel lectura 2: 
Código de color para medir nivel de dificultad. 
Amarilla: practica sonidos:  vocales 
Objetos con rotulo monosílabas ( la mayoría) 
Tarjetas de tres partes ( foto, palabra y foto/palabra) 
Lista de palabras para dictados, alfabeto movible 

 Nivel Nivel 3 de lectura: 
Doble consonante unida 
Tarjetas con r 
Tarjetas con l 
Fotos con oraciones simples 
Comandos simples 
Libros de lectura 
 GRAMÁTICA: 

 Rótulos de la granja o ambiente miniatura. 
 Rótulos para el ambiente del salón 
 Sustantivo 
 Femenino y masculino 
 Singular y plural 
 Numero del sustantivo (“z” por “c”) 
 El articulo (Singular) 
 El Articulo (plural) 
 Adjetivo 
 La familia del sustantivo 
 El Verbo 
 El adverbio 
 Pronombre 
 Conjunciones 
 Proposiciones 
 Interjección 



 
 
CULTURAL 
 Materiales del área de Cultural: el propósito de este material es agudizar los 
poderes de observación en los niños y extender el mundo que los rodea. Se considera una 
extensión de las áreas básicas del método Montessori. 
 Geografía 
 Globos terráqueos 
 Mapas de hemisferios y de continentes 
 Formas de tierra y agua, formas complementarias (lago e isla) 
Forma específica actual de globos y mapas 
 Tarjetas de vocabulario con palabras relacionados al tema 
Banderas (identificación y emparejar banderas con 
países).                                                  Historia 
 Estudio de los días, semanas, meses y años. 
 Relojes (hora) 
 Día y noche, estaciones 
 Cumpleaños, líneas de tiempo 
 Festivales, festejos de días especiales. 
Botánica 
 Gabinete botánico (ejercicio sensorial) 
 Experimentos botánicos 
 Partes de la planta (hoja, flor, raíz, tallo) 
Zoología 
 Lecciones introductorias básicas (vida-sin vida, diferencia entre plantas y animales, 
vertebrados-invertebrados, clases de vertebrados). 
Partes externas de: pez, anfibios, reptiles, pájaros y mamíferos. 
Ciencia adicional 

 Ecología 
 Astronomía 
 Anatomía 
 Máquinas simples 
 Geología 

Arte: se les enseña a pintar con témperas, crayolas, marcadores, lápiz, a cortar, pegar. A 
usar plastilina, costura, etc. Apreciación de arte-exposición de los grandes maestros. 
Inglés 
 

 

 

 

 



 
 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
IDEARIO 

 
La Asociación Pedagógica Winners Kids Center, encargada de Winners Kids Center 

(Nivel Inicial), Santísima Virgen María (Nivel Primario) y Crear (Academia de Talleres), es 
una institución que brinda servicios educativos a niños del nivel inicial y primario (hasta el 
2do grado), nos basamos en una formación a través de aprendizajes vivenciales respetando 
la edad cronológica y mental de cada uno de nuestros alumnos, así como el medio con 
el cual se interrelaciona. 

Somos una escuela alternativa, nuestra Filosofía institucional, la desarrollamos a 
través del método Montessori, teniendo en cuenta las aulas multiedad, aulas donde los 
niños aprenden más, trabajan mejor y conviven de manera más armoniosa, se evita la 
competencia, necesitan menos de los adultos, pueden ser más independientes pues 
aprenden unos de otros, se ayudan unos a otros y  la disciplina es más fácil de manejar, ya 
que Montessori no es solo aprendizaje “académico”, los niños no solo aprenden a leer, 
sumar y restar, aprenden a vivir, a convivir, a tratar otras personas distintas a ellos y a 
respetar y apreciar las diferencias. 

 
Clases Virtuales 
Debido a la coyuntura, hemos adaptado esta filosofía educativa a clases virtuales e 

implementado dos metodologías más. 
Microlearning: Es un método de aprendizaje propio de la educación virtual, el cual 

consiste en construir material audiovisual con contenido específico centrado en un solo 
tema, con una duración de 15 a 30 minutos como máximo, por video.  

La idea del microlearning es que el aprendizaje sea más rápido y práctico al centrarse 
en un solo punto en cada video. 

Colaborativo: Aunque el trabajo colaborativo se realizaba esencialmente en el aula, 
a nivel online también se puede aplicar a través del conocimiento compartido. En nuestras 
aulas virtuales contamos con un foro para atención de consultas. Dicho foro está abierto a 
los alumnos de dicha aula, con lo cual los papás y alumnos pueden retroalimentarse con las 
consultas de los demás compañeros. 

 
Plan de Estudios 
Nuestro Plan de estudios, comprende las sgtes. Áreas: Vida Práctica, Educación 

Sensorial, Habilidades de la lengua, lectura y escritura, Matemáticas y Área cultural (ciencias, 
arte e idioma inglés). 

Nuestro trabajo tiene como finalidad guiar a la familia en la correcta estimulación 
hacia el desarrollo físico, cognitivo, personal y social de su niño(a), y así orientar nuestro 
trabajo a ser un complemento de la educación familiar. 

En nuestra institución no nos limitamos a desarrollar métodos de educación, sino 
que aspiramos a una formación completa que atienda a la totalidad del ser humano. 



 
La acción educativa buscará desarrollar al máximo las capacidades de cada niño/a 

mediante la adquisición de conocimientos, el desarrollo de aptitudes, la promoción de 
valores y el ejercicio de virtudes humanas especialmente: Actitud mental positiva, la 
sinceridad, la responsabilidad, puntualidad, etc. 
 
Esta tarea educativa exige a los padres y educadores 

• Los padres deben cumplir su misión de ser los primeros educadores de sus hijos.  

• Brindar una educación integral y personalizada. 

• Desarrollar valores y generar virtudes humanas en nuestros niños. 

• Formar niños seguros, autónomos y amados. 
  

El Ideario de nuestra institución considera a los padres de Familia como los primeros 
educadores de sus hijos y nuestra institución Educativa colabora con ellos en su formación. 
Por ello para el año 2020 se ha organizado diversas actividades con objetivos específicos en 
las cuales se busca potencializar las capacidades de su niño/a. y que son de participación 
obligatoria, debido a la importancia en el desarrollo del alumno.  
 

Organización de las clases 

• El colegio subirá 1 a 2 sesiones diarias en video a nuestra plataforma virtual. 

• Algunas de las sesiones vendrán acompañadas de material educativo de refuerzo o 

evaluaciones según corresponda. 

• En cada aula virtual habrá un foro de consultas que la profesora atenderá entre las 

8 am y las 2 pm. 

• Los padres pueden organizar la actividad diaria de sus hijos y la mejor hora para ver 

las clases. De preferencia debería ser en las mañanas. 

• En caso de dejarse tareas, la profesora solicitará el envío de la tarea mediante fotos 

o videos que se adjuntarán en la misma plataforma virtual. 

• Se programarán videoconferencia en vivo, mínimo dos al mes, para conocer a los 

alumnos interrelacionarnos con los padres. 

 

¿Por qué hacemos más clases en video y pocas clases en vivo? 

De acuerdo a la experiencia de este y otros colegios, las clases en vivo generan mucho estrés 

e inconvenientes en las familias que deben superar ciertos percances como: 

1. Si tienen un solo equipo o son varios hermanos, es difícil conectarse todos a la 

misma hora para diferentes clases en vivo. 

2. La señal de internet en nuestro país suele ser intermitente, por lo que alguno puede 

quedarse sin señal por algunos segundos, lo cual perjudica el entendimiento de la 

clase. 



 
 


