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Guía N°8 

 

Asignatura: Relación con la familia 
Nivel: III Medio D 

Kimelchefe: Johan Burton 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   21  puntos Puntaje Obtenido: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO 

 OA3 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

 Recepcionar y despedir  a los niños y las niñas en un ambiente grato y seguro, de acuerdo a su edad, grado 

de madurez y autonomía. 

INSTRUCCIONES 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación                                                            10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra legible 
y sin faltas de ortografía. 

- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del módulo que 
está trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde las 09:00 a 18:00 hrs, 

respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, por 
favor. 
Fecha de entrega lunes 13 de agosto 

 

 
 
 
Recepción. 
El inicio de la jornada es el momento donde se genera el primer contacto entre el niño o niña, el adulto que lo lleva hasta 
el establecimiento y la educadora o técnica a cargo. Esta etapa estimula la acogida del niño, la confianza de los padres y 
disminuye la ansiedad de la separación de la familia. La sala de actividades es el espacio donde se desarrollan las 
experiencias de aprendizaje, por lo tanto, debe reunir condiciones atractivas, funcionales y seguras que favorezcan el 
proceso pedagógico de los niños y niñas. En la sala de actividades se desarrollan múltiples acciones: dormir, comer, cantar, 
bailar, conversar, etc., por ello, el énfasis es que se desarrollen en un ambiente seguro, libre de riesgos. 
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Previo al ingreso a la sala de clases: 
• Acomodar el mobiliario de manera que al caminar, los niños no se tropiecen con ellos.  
• Sacar la llave a la puerta que sirve como vía de escape, fijándola con una aldaba al muro o marco, con el fin de impedir 
que los párvulos la abran libremente durante la jornada, y al mismo tiempo quede operativa en caso de emergencia.  
• Verificar que la radio y su cable de conexión a la energía eléctrica se encuentre fuera del alcance de los niños.  
• Revisar que las fuentes de calefacción se encuentren debidamente protegidas. 
 
Al recibir al niño, el personal debe: 
Establecer un diálogo con el apoderado para compartir aspectos pedagógicos de interés relacionados con su hijo o hija, 
consultar por su estado de salud, o si tiene algún problema que deba ser considerado durante la jornada. Recordarles que 
no deben traer alimentos, pues la alimentación entregada en el Jardín Infantil, satisface los requerimientos nutricionales. 
• En el caso de que el niño o niña se esté incorporando después de una enfermedad, solicitar al apoderado el certificado 
médico que indique que puede reincorporarse al establecimiento; si tiene indicaciones de medicamentos sólo podrá ser 
suministrado si cuenta con receta médica que señale tipo de medicamento, dosis, horario y número de días que lo debe 
ingerir.  
• Observar condiciones generales del niño o niña, prestando atención si presenta moretones, heridas, algún signo o 
síntoma de enfermedad, o si viene afligido o llorando.  
• Recibir al niño despierto y caminando (si lo hace), con el fin de asegurar que está en condiciones físicas para la jornada. 
• Constatar que la mochila contenga vestuario de recambio, y que no lleve a la unidad educativa objetos que puedan 
causarle daño, tales como monedas, bolitas, pilas, elásticos, alfileres de gancho y chupetes sujetos con cadenas o cordeles. 
• Observar que el vestuario de los niños y niñas sea cómodo, adecuado al clima y que no presente riesgos, tales como 
cordones o amarras alrededor del cuello.  
• Disponer junto con el niño, la mochila o bolso en los percheros o muebles destinados para ello, e invitarlo a ponerse la 
cotona o delantal. 
 
Despedida. 
En la despedida o retiro del niño, el personal debe considerar que es la instancia de comunicación entre la educadora y el 
adulto responsable del niño o niña, donde se transmiten las actividades ocurridas durante el día y se anticipa lo que 
sucederá en la jornada siguiente. Es importante destacar a los padres o adulto a cargo del párvulo, su responsabilidad en 
cumplir con el horario de retiro, enfatizando el estrés que puede causar al niño o niña la espera hasta el reencuentro.  
 
Consideraciones generales: Como medida general, el personal responsable debe asegurar el bienestar de los niños y niñas 
desde su ingreso hasta que sea retirado por la familia, tomando en cuenta lo siguiente:  
• Verificar que el niño o niña lleva todas sus pertenencias.  
• Durante la salida no se debe permitir el ingreso de mascotas o animales.  
• Dialogar con el familiar del niño o niña respecto de actividades realizadas y situaciones especiales si las hubiera, las que 
deben registrarse en la libreta de comunicaciones.  
• Entregar al niño a la apoderada o apoderado, o a las personas autorizadas según consta en la Ficha de Matrícula, quien 
debe ser mayor de 18 años y presentar carné de identidad para el retiro del párvulo.  
 
Procedimiento de retiro antes del término de la jornada: Como medida general, el personal responsable debe asegurar el 
bienestar de los niños y niñas desde su ingreso hasta que sea retirado por la familia, tomando en cuenta lo siguiente:  
• El retiro de un niño o niña antes del término de la jornada debe ser comunicado por escrito por la familia en la libreta 
de comunicaciones.  
• La educadora o técnica del nivel entregará al niño o niña solo a su responsable o a las personas autorizadas, según consta 
en la ficha del párvulo, y con la presentación de la cédula de identidad.  
• La educadora o técnica del nivel debe dejar constancia del retiro anticipado del niño en el libro del establecimiento, 
registrando nombre del párvulo, nombre y firma de la persona autorizada, fecha, hora de retiro y motivo. 
• Al momento de la matrícula, la Directora o encargada del Jardín Infantil debe cautelar que la persona responsable del 
niño o niña designe a tres adultos en orden de prioridad y cercanía con el párvulo, como responsables de llevarlo a su 
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domicilio al término de la jornada educativa. En la ficha del párvulo deberá consignarse el nombre, RUT, dirección y 
parentesco o relación de dichas personas con el niño, y esta información debe mantenerse actualizada.  
• La educadora o técnica del nivel debe informar al apoderado que es su obligación comunicar cualquier cambio respecto 
de las personas autorizadas para retirar al niño o niña, dejando constancia por escrito en la Ficha del Párvulo. • La 
educadora o técnica del nivel debe comunicar a la directora, subrogante, o responsable del Jardín Infantil, el no retiro de 
un niño o niña cuando se ha cumplido un retraso de 30 minutos desde la hora de salida fijada. 
• La Directora, la subrogante, o la responsable del Jardín Infantil, luego de tomar conocimiento del atraso en el retiro de 
un niño o niña por más de 30 minutos, debe ubicar a las personas autorizadas de su retiro, según prioridad establecida en 
la Ficha del Párvulo.  
• La Directora, subrogante, o responsable del Jardín Infantil debe disponer de fondos suficientes para efectuar llamadas 
de emergencia a teléfonos móviles.  
• Solamente las personas autorizadas por el apoderado, según consta en la Ficha del Párvulo, pueden retirar a un niño o  
niña del establecimiento, previa presentación de su cédula de identidad. 

Mineduc/JUNJI 

 
 
Actividad  
Responda con SUS palabras, no textual: 
1.- Según lo leído, ¿Qué es la recepción?          (5 pts) 
2.- ¿Qué se hace en la sala de clases antes de que ingresen los niños/as?     (4 pts) 
3.- Cuando se recibe al niño, ¿Qué se debe hacer?         (4 pts) 
4.- ¿Qué se debe considerar al momento de la despedida?       (5 pts) 
5.- ¿Cualquier persona puede retirar al niño/a?         (4 pts) 
6.- ¿Qué pasa con los niños/as que no retiran a tiempo?       (5 pts) 
    
Autoevaluación: Completa la siguiente tabla según tu desempeño 

Criterio 
Sí 
 

No 
 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades, leyendo mis guías a conciencia.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo misma en los trabajos del curso. Investigo y resuelvo.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos, los entrego en la fecha que corresponde.   

PUNTAJE TOTAL  

 


