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JARDÍN DE INFANTES DE 
JORNADA COMPLETA
Guía de Preguntas y Respuestas para Padres

Comenzar el jardín de infantes de jornada completa 
representa un paso innovador y emocionante, tanto para 
su hijo como para usted. Obtenga más información sobre 
cómo funciona y cómo ayudará a su hijo.

¿Qué es un jardín de infantes de jornada completa?
El jardín de infantes de jornada completa está disponible para todos los niños  
de cuatro y cinco años en las escuelas públicas de Ontario. 

El jardín de infantes de jornada completa ofrece lo siguiente:
● Un programa de dos años diseñado para sentar las bases del aprendizaje y

promover las áreas de desarrollo de los niños.
● Un entorno que respalde el aprendizaje a través de las relaciones personales,

el juego, la exploración y la investigación.
● Programas extracurriculares antes y después del horario escolar, diseñados para

complementar la jornada escolar normal. Los programas son opcionales y se les
ofrecen a los padres a precios razonables. Se destinarán subsidios a familias que
cumplan con los requisitos. Las juntas escolares ofrecerán programas dictados
antes y después del horario de clases a pedido de los padres.

¿Qué beneficios obtendrá mi hijo?
En el complejo mundo de hoy, la educación es más importante que nunca para los 
niños. El jardín de infantes de jornada completa está diseñado para ofrecerle a su 
hijo un comienzo más sólido en el ciclo escolar y en la vida. Esto forma parte del 
plan de Ontario para respaldar el aprendizaje temprano y el desarrollo de los niños, 
fortalecer el sistema de escuelas públicas y contribuir a las ventajas competitivas 
económicas de Ontario a largo plazo. 

El jardín de infantes de jornada completa es un programa opcional para niños  
de cuatro y cinco años. Sin embargo, según investigaciones, los niños que participan 
en programas de aprendizaje temprano durante todo el día, como el jardín de infantes  
de jornada completa, poseen la ventaja de tener un punto de partida más sólido  
en la escuela y en la vida.  
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En el jardín de infantes de jornada completa, su hijo se beneficiará de lo siguiente:

Comenzar la escuela sintiéndose más seguro
Todos los niños comienzan la escuela sintiéndose aptos, competentes y ansiosos 

por aprender. Un día completo de aprendizaje, a una temprana edad, puede  
ayudar a su hijo a mejorar las habilidades para la lectura, escritura y matemáticas,  

y proporcionar una base sólida para el aprendizaje futuro. También hace que la transición 
a 1.er grado sea más fácil, tanto para usted como para su hijo.

Las primeras experiencias escolares son muy importantes para los niños, ya que pueden  
mejorar la salud general y el bienestar de toda su vida. Cuando los niños experimentan un sentido  

de pertenencia y compromiso, se sienten más entusiasmados por aprender y deseosos de participar  
de la experiencia escolar.

Compartir más tiempo relacionándose con sus compañeros  
Durante el horario escolar habitual, su hijo se beneficiará de poder socializar con otros niños y maestros, 
lo que le permitirá desarrollar las habilidades emocionales necesarias para triunfar en el futuro, tanto en 
la escuela como en la vida. Participar en los programas dictados antes y después del horario de clases 
permitirá que su hijo comparta aún más experiencias con otros niños en un entorno familiar.

¿Quién guiará el aprendizaje de mi hijo?
Los maestros y educadores de la primera infancia trabajarán conjuntamente para contribuir al aprendizaje 
de su hijo durante la jornada escolar. Implementarán un programa diseñado cuidadosamente para que 
resulte estimulante y adecuado para el nivel de desarrollo de cada niño. Responderán a las ideas y a los 
intereses de su hijo para poder desafiar y profundizar el aprendizaje durante la jornada.

Los maestros y educadores de la primera infancia trabajarán en distintos entornos educativos con 
diferentes grupos de niños durante toda la jornada. Al trabajar en equipo, podrán respaldar aún más el 
aprendizaje y el desarrollo de su hijo, que se beneficia de las habilidades y experiencia complementarias 
que los maestros y educadores de la primera infancia aportan al programa.

¿Qué aprenderá y qué hará mi hijo durante la jornada 
escolar normal?
Su hijo participará de diferentes oportunidades de aprendizaje diseñadas para que los pequeños alumnos 
exploren, descubran y crezcan.

De acuerdo con investigaciones, se demostró que existe un fuerte vínculo entre el aprendizaje basado  
en el juego y en la investigación en los niños pequeños, especialmente en las áreas de resolución  
de problemas, habilidades lingüísticas y alfabetización, matemáticas, y habilidades sociales, físicas  
y emocionales. Esto ayudará a su hijo a pensar de forma creativa, explorar e investigar, resolver problemas 
y compartir lo aprendido con los demás.

Las clases dictadas por los maestros y educadores de la primera infancia en el jardín de infantes  
de jornada completa estarán guiadas por el Programa de Jardines de Infantes de 2016, diseñado para 
ayudar a su hijo a desarrollar habilidades sociales, emocionales, creativas, cognitivas y físicas que 
proporcionan una buena base para el éxito en la escuela y durante toda la vida.



EJEMPLOS DE APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL JUEGO

Exploración e investigación:
Varios niños construyen botes pequeños y luego los llevan hacia el centro de agua. 

Cada niño pone su bote en el agua y luego coloca ostras sobre este, una a la vez. Otro 
niño ayuda a mantener un registro de la cantidad de ostras con una cuenta simple.  

El educador pide a los niños que averigüen qué bote soportó la mayor cantidad de ostras 
antes de hundirse y piensen en qué se diferencia de los demás botes.

Pensamiento creativo:
Un pequeño grupo de niños realiza varios intentos de construir una torre tan alta como el más alto  
de entre ellos. Por medio de la prueba y error, los niños descubren que si ensanchan la base de la torre, 
pueden construirla más alta. Realizan un dibujo de la estructura y utilizan palabras y números para 
expresar sus ideas. Luego, comparten su trabajo en una clase conjunta con otros niños y educadores,  
y conversan sobre futuros proyectos.

Observación y aprendizaje:
Los niños construyen comederos de aves a partir de materiales reciclados y luego los colocan en el árbol 
frente a la ventana del aula. Después, observan y registran la actividad que tiene lugar en cada uno de 
los comederos. Con el apoyo del maestro y educador de la primera infancia, y de acuerdo con sus propias 
observaciones, algunos de los niños realizan modificaciones en sus comederos y los colocan nuevamente 
afuera, a fin de observar el efecto de los cambios en la actividad de las aves.

¿Qué aprenderá mi hijo a través de las actividades 
extracurriculares?
Durante el año escolar, algunas escuelas ofrecerán el programa extracurricular integrado si hay suficientes 
padres interesados. Este programa complementará lo que sucede durante la jornada escolar normal. Con 
la ayuda de un educador de la primera infancia, los estudiantes participarán de distintas actividades en la 
escuela y al aire libre, diseñadas en función de los intereses de los niños.

Si hay una demanda suficiente por parte de los padres y la junta escolar puede satisfacerla, se incita a que 
la junta ofrezca programas para niños de cuatro y cinco años en otros momentos del año, por ejemplo, 
durante el verano y el receso del mes de marzo. El programa también podría estar disponible para niños 
de seis a doce años.

Los programas son opcionales y se ofrecen a precios razonables estipulados por la junta escolar. Consulte 
al director del establecimiento o a la junta escolar para obtener más información. Se destinarán subsidios 
para algunas familias, según su necesidad económica, a través de la municipalidad.
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¿Cómo puedo participar?
Su participación en el aprendizaje de su hijo es fundamental en todas las etapas de su educación. Aquí le 
proponemos algunas maneras simples de ayudar a su hijo para que saque el mayor provecho del jardín  
de infantes de jornada completa:

● Hable con el maestro y los educadores de la primera infancia, y pregúnteles cómo puede colaborar con
el aprendizaje de su hijo en el hogar, por ejemplo, leyéndole, jugando con él y disfrutando
de experiencias en el hogar y al aire libre.

● Demuestre interés en el aprendizaje de su hijo, incluyendo los temas relativos a la escuela y al
aprendizaje en las conversaciones familiares. Asimismo, puede preguntarle a su hijo acerca de lo que
aprendió o lo que hizo durante el día. He aquí algunos ejemplos:

¿Qué hiciste hoy en el jardín de infantes? ¿Cuál fue el mejor lugar para realizar esa actividad? ¿Hiciste 
algún descubrimiento o tuviste algún problema/desafío?
¿Estuviste en la escuela o al aire libre? ¿Qué utilizaste para jugar, que te ayudó a explorar mejor?
¿Tienes algún plan para mañana? ¿Podemos ayudarte con algo en casa?
¿Dónde exploraste o jugaste en el día de hoy? (por ejemplo, bloques, áreas de arena y agua, 
biblioteca o teatro, juegos creativos, al aire libre, etc.). ¿Qué hiciste en esta actividad?
Hoy tuvieron una visita especial en clase. ¿Quién era? ¿De qué hablaron? ¿Qué les enseñó?
Vi el dibujo que realizaste, colgado en la pizarra de tu clase. Cuéntame cómo lo hiciste. ¿Cómo 
decidiste qué querías dibujar? ¿Qué materiales usaste?

● Visite la escuela de su hijo. Asista a reuniones de información y otros eventos organizados para padres
y familias.

● Hable con el maestro de su hijo o educador de la primera infancia si tiene alguna pregunta acerca
del aprendizaje de su hijo en la escuela y en el hogar.

¿Tiene más preguntas?

Consulte al director de la escuela para obtener más información 
acerca del jardín de infantes de jornada completa en su escuela.

Visite el sitio ontario.ca/kindergarten para obtener más 
información y ver una lista en inglés de las escuelas con jardín de 
infantes de jornada completa.

Para obtener más información acerca del jardín de infantes de jornada 

completa en inglés y francés, llame sin cargo al 1-800-387-5514 

desde Ontario y al (416) 325-2929 desde cualquier otro punto fuera 
de Ontario.

Puede descargar este folleto y más información en distintos idiomas en 

ontario.ca/EDUparents
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