
Kindergarten 
de Jornada 
Completa

¿A qué edad cumple mi niño los requisitos 
para ingresar a kindergarten en Columbia 
Británica? 
Usted puede inscribir a su niño en kindergarten 
durante el año calendario en que cumple los 5 años.

¿Está preparado mi niño para una jornada 
completa de kindergarten?
Cada niño se desarrolla a su propio nivel y ritmo. 
Hable con el director de la escuela, o con la 
maestra de kindergarten, acerca de cómo facilitar 
la transición a kindergarten y tranquilizar sus 
propias dudas.

El Kindergarten de Jornada Completa es una 
maravillosa oportunidad para construir una 

base sólida para el aprendizaje de toda la vida.

Para los niños y sus familias  
es muy apasionante ingresar 

al kindergarten.

Para información sobre el Kindergarten  
de Jornada Completa 

Puede contactar el consejo escolar de su localidad 
en: http://www.bced.gov.bc.ca/schools/bcmap.htm

o la autoridad de la escuela particular 
 http://www.bced.gov.bc.ca/apps/imcl/imclWeb/

IndSchoolAuthority.do 

Para obtener información sobre cómo encontrar 
servicios de guardería fuera del horario de la 

escuela, consulte: 
http://childcareinfo.gov.bc.ca/childcaresearch/search.aspx

Para más información sobre el aprendizaje precoz 
http://www.bced.gov.bc.ca/early_learning/full_day_

kindergarten.htm

Full Day Kindergarten [Spanish]



Kindergarten de Jornada 
Completa

 • En 2010, el Ministerio de Educación comenzó 
la introducción gradual, durante dos años, 
del kindergarten de jornada completa para 
toda Columbia Británica. Kindergarten de 
jornada completa ya está disponible para 
todos los niños de cinco años de edad en la 
provincia que cumplen con los requisitos.

 • El aprendizaje de jornada completa se asocia 
con mejorías en lectura y habilidad numérica, 
transiciones más fluidas al primer grado de 
primaria, y tasas más altas de graduación 
postsecundaria.

 • El Kindergarten de jornada completa permite 
a los docentes dar más atención individual a 
sus estudiantes.

Beneficios del Kindergarten  
de Jornada Completa
Para su niño

 • Más oportunidades de aprendizaje por medio  
del juego.

 • Las interacciones prolongadas con otros 
niños ayudan a desarrollar fuertes habilidades 
socioemocionales y autoestima positiva.

 • Una mayor exposición a materiales educacionales 
ayuda a desarrollar fuertes habilidades para la lectura.

 • Los docentes gozan de más tiempo para satisfacer 
las necesidades de los niños.

 • Menos transiciones durante el día.
 • Más actividades individuales y de grupos pequeños.

Para los padres
 • Un lazo más sólido con la escuela de su niño.
 • Confianza en el programa educativo de su niño.
 • Una oportunidad para tomar un papel más activo en 

la educación formal de su niño.
 • Puede implicar un beneficio económico si se 

reducen sus gastos de guardería.
 • Mayor equilibrio vida-trabajo, lo que permite al padre 

más tiempo para trabajar o estudiar.

Los niños son aprendices naturales,  
llenos de asombro y curiosidad  

por el mundo que los rodea.

Un componente básico  
para la vida 

 • Estudios de investigación demuestran que 
un programa de kindergarten basado en el 
juego ayuda a los niños a tener éxito tanto 
en sus estudios como en la vida.

 • Las experiencias de la niñez temprana 
determinan las costumbres futuras de 
aprendizaje.

El juego fomenta el sano desarrollo 
físico, social y emocional así como  

del lenguaje y conocimiento.

A través del juego el niño  
llega a entender su mundo.


