
 

Queridas familias: 

Comenzamos a transitar una nueva semana juntos, y una vez más deseamos 

saludarlos con las energías renovadas y las ganas intactas de volver a vernos pronto.  

Esta semana que comienza para nosotras/os es especial no solo por que el 

lunes es 25 de mayo y Nuestra Patria se viste de celeste y blanco, esos colores que 

hoy más que nunca necesitan flamear en cada puerta en cada ventana de nuestras 

casas. 

También es la semana de nuestro jardín, el 28 de mayo es el día de los jardines de infantes 

y de las maestras/os jardineras/os. Si estuviéramos en nuestro jardín la semana seria una fiesta. 

Pero como no queremos dejar de festejar, es por ello que les vamos a proponer una semana de 

recreación en casa. Cada sección les propondrá un juego diferente para cada día. Y porque 

pensamos en el JUEGO… 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN EL NIVEL INICIAL 
El juego es uno de los aspectos esenciales del crecimiento, favorece el desarrollo de 

habilidades mentales, sociales y físicas; es el medio natural por el cual los niños expresan sus 

sentimientos, miedos, cariños y fantasías de un modo espontáneo y placentero. Así mismo 

sienta las bases para el trabajo escolar y para adquirir las capacidades necesarias en etapas 

posteriores de la vida.   

El juego le permite al niño conocer su mundo, descubrir su cuerpo, conocer a otras 

personas y relacionarse con estas, desarrollar vocabulario e imitar roles de adultos. 

El juego es un medio primordial en el aprendizaje de los niños de nivel inicial. 

Importancia y valor del juego en la niñez: 
☺ El juego es el lenguaje principal de los niños; éstos se comunican con el mundo a través 

del juego. 

☺ El juego de los niños siempre tiene sentido, según sus experiencias y necesidades 

particulares. 

☺ Muestra la ruta a la vida interior de los niños; expresan sus deseos, fantasías, temores y 

conflictos simbólicamente a través del juego 

☺ El juego de los niños refleja su percepción de sí mismos, de otras personas, y del mundo 

que les rodea. 

☺ A través del juego los niños lidian con su pasado y su presente, y se preparan para el 

futuro. 

☺ El juego estimula todos los sentidos. Enriquece la creatividad y la imaginación. Ayuda a 

utilizar energía física y mental de maneras productivas y/o entretenidas. 

Lejos de ser una acción al azar, los docentes planifican estrategias basadas en situaciones 
lúdicas que atraigan y den acceso a los niños a construir sus propios aprendizajes; crean y 



 

piensan espacios de juego teniendo en consideración las necesidades y capacidades 
de los niños de acuerdo a sus edades ya que el juego no es igual a lo largo de la vida. 

 
 Teniendo todo esto en cuenta, ¡manos al juego! Ya que nunca es tarde para aprender y, como adultos, 

seguro podemos aprender infinidad de cosas de aquellos pequeños que siempre nos miran con ansias de más. 

 

 ¡Qué tengan una hermosa semana!  

CON EL CARIÑO DE SIEMPRE… Equipo docente y directivo. NIVEL INICIAL 

   Paz y bien 


