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NOMBRE DEL PROYECTO 

PATIO MÁGICO – PATIO ACTIVO  2019 

 

 

RESPONSABLES: SILVIA GONZALEZ HORMAZABAL – NATALIE ROJAS SANHUEZA – JOHN 

LOPEZ VERDUGO 

 

INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN: 

 

Considerando que el espacio en la sala de los niveles Pre-kinder y Kinder no 

permite realizar los “Juegos de Rincones”, y estos  son una forma muy importante de 

trabajar para los niños y niñas preescolares hasta los 6-7 años, especialmente, ya que 

hasta estas edades, los párvulos se encuentran en una etapa senso-motora y 

preoperacional, en la que el aprendizaje significativo se va construyendo por medio de las 

sensaciones y las propias experiencias percibidas. Para los niños y niñas preescolares es 

sumamente importante experimentar, manipular materiales, revivir situaciones, recrear 

roles, a través del juego, ya sea de manera grupal como individual.   El desarrollo de todo 

conocimiento se basa, fundamentalmente, en el afecto, el interés y la necesidad. 

 

Los rincones que tienen mucho de lúdico, pueden ayudar en gran medida a cubrir 

estos requisitos. Las estructuras mentales se cimientan mejor por medio de acciones 

significativas y actividades creadoras y además divertidas.  

 

El Juego de Rincones y Juego de Patio brindan la posibilidad de descubrir por 

medio de la acción, que es otra manera importante de crear un aprendizaje  significativo 

por sí mismo, y a su  vez desarrollar su seguridad, independencia además de facilitar la 

comunicación con otros, ya sea de modo verbal o no. 
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  Por tales razones el Departamento Preescolar  en conjunto con la Dirección de 

nuestro Colegio, se propuso desarrollar este proyecto habilitando el espacio físico ubicado 

al lado posterior de la sala de computación, logrando realizar en este, el “Juego de Patio” y  

“Juego de rincones” en forma diaria. 

 

 Además aprovechar el espacio físico para realizar aquí el Taller de Yoga (actividad 

de autocuidado) para niños y niñas, así como también para apoderados y personal  una 

vez a la semana. 

 

Y que estas instancias se conviertan en momentos de grato esparcimiento y 

relajación para los párvulos en los cuales además de divertirse, compartan, fomenten el 

trabajo en equipo y disfruten de la actividad física.  

 

 

OBJETIVO: 

 

A través de la puesta en práctica del proyecto del “Patio Mágico Y Patio Activo”,  se 

pretende lograr que el “Juego de Rincones” así como el “Juego de Patio ”se conviertan en 

momentos de sana convivencia generando en ellos empatía, seguridad, autonomía, 

participación, tolerancia, trabajo en equipo, etc. habilidades sociales que contribuyan a 

generar un bienestar personal y grupal en los preescolares. 
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Materiales: 

 

Juego de Patio Juego de Rincones Taller de Yoga 

Piscina con pelotas 

Máquinas de ejercicios 

Mini aro de básquetbol 

Paletas 

Diferentes pelotas 

 Barra encajable de 

equilibrio 

Mini arco de fútbol 

 

 

 

Casa de muñecas 

Muñecas 

Juegos de tazas 

Juego de ollas  

Cocina 

Mesas –sillas 

Juegos de doctor 

Bloques 

Set de animales 

Set de dinosaurios 

Radio  

Pendrive 

Colchonetas 

Radio 

Parlantes 

Pendrive 

Mat 

 

 

Recursos Humanos: 

 

 Orientadora: Silvia González H.  

 Encargada de Convivencia Escolar: Natalie Rojas S. 

 Inspector de Patios: Jonh Lopez V.  

 Educadoras de párvulos: Beatriz Donoso S y Fernanda Suazo 

  Asistentes de párvulos: Yenniferd Hormazabal  

 

 


