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Folletos educativos gratuitos para maestros y padres

Elegir el preescolar adecuado
por Abby Sakovich, M.S., CCC-SLP
Un niño que llega a la edad preescolar puede ser un momento emocionante y aterrador para los padres. Ella esta lista
Donde estará el ¿más exitoso? ¿Hará amigos? ¿Le gustará su maestro? Con tantas filosofías preescolares que suenan
similares disponible, la decisión también puede resultar abrumadora. La elección del preescolar “adecuado” para su hijo
depende de sus necesidades individuales, los recursos de su familia y los objetivos generales de la educación preescolar.

Tipos de programas preescolares

Waldorf

Montessori

Diseñado para facilitar tanto la independencia como la
inclusión, las escuelas Waldorf tienen como objetivo
desarrollar “Aprendices de por vida”. Se anima a los
niños a explorar el mundo tanto de forma táctil como
niveles intelectuales. Esto a menudo se logra mediante
la integración de las artes en cada área del plan de
estudios. Los niños se involucran con un plan de estudios
apropiado para el desarrollo y actividades a través del
canto y la danza. Las escuelas Waldorf reconocen la
tecnología como una parte importante de la educación,
pero solo cuando sea apropiado para el desarrollo.

Los niños están en el asiento del conductor en un aula
Montessori. La instrucción está centrada en el niño y
viene en forma de aprendizaje basado en el juego. Los
niños aprenden mediante ensayo y error en el juego, no
cuando un adulto les enseña. Teniendo esto en cuenta,
los niños aprenden a su propio ritmo sin importar
el nivel al que se estén desempeñando. El profesoralumno ,la relación se desarrolla y se nutre en las aulas
Montessori, y se anima a los estudiantes mayores a
ayudar a los más jóvenes.

Ideal para niños que ...
• disfrutar de actividades prácticas basadas en el
juego.
• tener interés en las artes.
• aprender a su propio ritmo en entornos
estructurados y no estructurados.

Ideal para niños que ...
• trabajar bien de forma independiente y en grupos.
• se sienten cómodos jugando con niños mayores y
menores.
• disfrutar de actividades prácticas basadas en el
juego.
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Cooperativa
La asociación y la resolución de conflictos suelen
ser el foco de este tipo de entorno preescolar. Los
padres juegan un papel activo en tanto el aula como el
funcionamiento de la escuela. Se anima a los padres a
desarrollar asociaciones con los maestros a medida que
observar el aprendizaje de su hijo en el aula.

Los centros preescolares varían en filosofía y estructura,
y algunos pueden ser más apropiados para su hijo que
otros. Antes de decidir sobre un preescolar, considere
cuidadosamente qué tipo de entorno de aprendizaje
prefiere para su hijo. Si encuentra un preescolar que se
vea atractivo, también considere si será una buena opción
para usted como padre. Si aparece la escuela para ser
una buena opción para su familia y su hijo, programe una
visita. Una buena forma de determinar la filosofía general
de una escuela y el método de instrucción es pasar tiempo
observando. Esto proporcionará una instantánea de qué día
en la vida de su hijo se verá si determina que se inscribirán
allí. Puede ser útil hablar con los padres cuyos hijos asisten
a un preescolar en particular para aprender más. Por
último, confíe en sus instintos paternos. Nadie conoce a
su hijo mejor que usted y tiene una mejor idea de lo que
ayudará a su hijo a tener más éxito.

Ideal para niños que ...
• disfrutar de actividades prácticas basadas en el
juego.
• trabajar bien en grupos.
• puede ser tímido y beneficiarse de los modelos o el
estímulo de los adultos.

Recursos:
“Comparing Preschool Philosophies: Montessori, Waldorf and More” accessed July 3, 2018 from
http://www.pbs.org/parents/education/going-toschool/choosing/comparing-preschool-philosophies-montessori-waldorf-and-more/
“Choosing a Preschool or Childcare Center” accessed July 3, 2018 from http://www.pbs.org/parents/education/going-to-school/choosing/preschool/
“Is a Waldorf school right for my child?” accessed July 5, 2018 from https://www.greatschools.org/gk/articles/waldorf-school/
“The Parent Co-op Model: A Pre-School Option, PART ONE” accessed July 5, 2018 from
https://midpeninsula.citymomsblog.com/parenthood/theparent-co-op-model-a-pre-school-option-part-one/
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