
Sin duda, antes del 16 de marzo nadie imaginaba un contexto social como el que

estamos viviendo. Nunca nadie vivió algo parecido, salvo en la imaginación,

leyendo a Cortázar o George Orwell...aquí estamos, sobrellevando lo cotidiano a

través del mundo digital, incluyendo las clases, la entrega de contenidos y el

trabajo diario.

Este escenario presentó un desafío evidente a los profesores. Es así como  Casa de
Niños Preescolar se plantea la idea de juntarse no solo para las clases, sino también

para trabajar el ámbito social. Al respecto Carolina Oliva, Coordinadora Casa de

Niños y Guía de Preescolar, señala que "luego de la segunda semana en esta nueva

forma de educación sentimos la necesidad de estar más cerca de nuestros pequeños

aunque fuera a través de una pantalla y creímos necesario juntarnos una vez a la

semana a conversar, entonces organizamos nuestra nueva rutina con distintas

actividades".

Carolina continúa,  "recordando a María Montessori, quien decía que hay que seguir al

niño, nos dimos cuenta de que ellos necesitaban reuniones con nosotras para abordar

los aprendizajes en todas sus formas."
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Es así como Preescolar ha implementado un

calendario semanal, donde los niños tienen

la oportunidad de elegir sus horarios y

materia, apuntando a uno de los principios

del método Montessori,  la libre elección.

En este mismo sentido, hay niños que

realizan la misma clase dos o tres veces a la

semana, apuntando a otro principio de

la filosofía Montessori, la repetición. 

También se creó un espacio semanal de

colación compartida donde se han realizado

rituales de cumpleaños, juegos de baile y

conversaciones con temas que les inquieta a

los niños. 

Asimismo, se realizan actividades de arte,

las que se difunden en un instagram,

especialmente creado con ese fin y para el

curso. Al respecto, Carolina Oliva señala

que "hemos avanzando muchísimo en esta

era digital, estoy convencida de que los niños

tendrán en su memoria infantil que durante la

pandemia ellos fueron parte de esta nueva

normalidad virtual."

En estos espacios de formación, más allá de

los contenidos, los niños también han

tenido la oportunidad de aprender a

realizar sus materiales Montessori con

implementos que hay en casa, entregando

un espacio para la familia, quienes se

integran a esta actividad. De este modo, los

niños pueden contar con aquellos útiles

necesarios para sus materias, pero con el

valor agregado de que fueron fabricados

por ellos.

A pesar de la distancia y de que la

comunicación ha sido totalmente digital, los

niños han reaccionado muy bien a estas

instancias, logrando avanzar en los 



contenidos, pero sobre todo se ha logrado tener una conexión emocional con ellos,

tan necesaria en este contexto tan incompresible para ellos. Carolina Oliva agrega,

"ellos nos cuentan situaciones cotidianas, podemos ver cuando están tristes,

conversamos entre todos lo que les aqueja e incluso en ocasiones, hemos llegado a la

conclusión de que  se retire de la clase y cuando su cuerpo y mente estén tranquilos

ingresen otra vez. Ellos son la prioridad".

Todo este trabajo, se complementa con videos que los mismos docentes preparan y

son difundidos en el canal de YouTube del colegio, con el envío de hojas de ruta

semanales para orientarlos y por supuesto, es apoyado con las clases semanales de

matemática, lenguaje, arte, experimentos, educación física, música e inglés. 

María Montessori decía que "una prueba de la acertada intervención educativa es
la felicidad del niño" y este es foco del trabajo realizado, más allá de las condiciones

actuales que se enfrentan. Carolina Oliva, puntualiza que "es fundamental brindar

espacios educativos significativos, sobre todo en esta etapa en que los niños están

formando su personalidad. Ellos deben sentirse parte de la sociedad.  Deben sentirse

importantes y tenemos la misión de hacer este periodo algo grato para ellos. Creo que lo

hemos logrado y estoy orgullosa del trabajo que cada uno de los profesores del nivel ha

hecho".
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