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¿QUIENES SOMOS?
• BREVE HISTORIA:

• El kindergarten “Barquito de Papel” de la ciudad 
de Sucre, es un centro educativo privado, 
reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia 
mediante R.M. N° 12/2000 de fecha, Marzo 28 de 
2000.

• Cuenta con Plantel Docente y Administrativo muy 
profesional.

• Con Padres de Familia comprometidos a coadyuvar 
en la tarea educativa.

• TODOS juntos hacemos una comunidad educativa 
con calidad y calidez humana.

Calle Bolívar #310

Telf. 591 464 55250

72875756 

Email: male_kin@hotmail.com

SUCRE  - BOLIVIA
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Kindergarten “Barquito de Papel”

¡A la una, dos y tres… chocolate esta vez!!

OTOÑO – INVIERNO 2015

Duración del proyecto:

• Tres Bimestres

Destinatarios:

• 120 ÑINOS Y NIÑAS de entre 3 y 6 años.

• Comunidad educativa plena.



PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

De las maestras y de los padres

1. Elaboración del Proyecto.

2. Planificación  entre maestras y Grupo 
de Apoyo de Padres de Familia.

3. Presentación de la convocatoria a 
toda la Comunidad Educativa.

4. Elaboración de las prendas de vestir 
tejidas a mano.

5. Entrega de intransferibles y arreglo de 
ambientes para el mejor desfile de 
moda de la ciudad.

De las maestras, niños y niñas

1. Desfile de Moda OTOÑO -
INVIERNO 2015.

2. Visitas programadas a los diferentes 
talleres de tejido.

3. Visita programada a la fábrica de 
Chocolates Para Ti.

4. Exposición de todos los trabajos 
hechos por los niños y niñas, en el 
kindergarten.

5. Conclusión del Proyecto.



INVITACIÓN



Desarrollo del Proyecto: Fundamentación

• El Proyecto “A LA UNA, DOS Y TRES, CHOCOLATE ESTA VEZ”, DESFILE DE MODA INFANTIL

OTOÑO – INVIERNO 2015, se desarrolla en nuestro kindergarten “Barquito de Papel” en Sucre -

Bolivia desde su fundación en el año 2000.

• Maestras fundadoras crearon esta actividad con el fin de involucrar a los padres de familia de la

comunidad educativa del kindergarten, realizando artesanalmente diferentes atuendos tejidos a

mano con palillo y crochet, rescatando valores de antaño, cuando mamás y abuelitas realizaban

todos los trajes abrigaditos para hijos y nietos ya que no era común comprar sino más bien

utilizar todo el ajuar del bebé tejido en la familia.

• En los tiempos que viven hoy niños y niñas, visten con ropa de marca comprada en los

establecimientos de ropa infantil acorde a su edad. Esta fue la motivación que tuvimos para

rescatar el arte del tejido, logrando en nuestros niños y niñas, espectaculares diseños de

diferentes materiales como lanas, hilos y otros creados con DISEÑOS UNICOS ya que es muy

difícil que una mano teja igual a la otra.



Desarrollo del Proyecto: Fundamentación

• Dejamos a la creatividad de los padres de familia el atuendo que quieran lucir, con la única
premisa que sea elaborado a mano.

• Nuestra experiencia en estos 16 años continuos de trabajo y de llevar a cabo esta linda actividad
nos fortaleció creando fuertes lazos de amistad con todos los padres de familia de nuestros
queridos niños y niñas.

• Como actividad paralela al PROYECTO, un porcentaje de la recaudación se dispone para fines de
beneficencia, en años anteriores se confeccionaron “frazaditas polar” para entregar al “Hospital
de Niños San Pedro Claver”. En esta versión del desfile Otoño – Invierno “A la una, dos y tres,
chocolate esta vez”, confeccionamos baberos que se entregaron al hospital de niños, colaborando
de alguna manera con las necesidades básicas que tienen los hospitales pediátricos de nuestra
ciudad.

• Para referencia, éste desfile congrega aproximadamente a 120 niños, niñas y sus familias que
llegan a concurrir entre 600 a 700 personas al evento, logrando el éxito deseado.



METODOLOGÍA  RECURSOS

INTERACTIVA

El proceso se formuló a partir de una 
experiencia.

PARTICIPATIVA

Los tres niveles de actores.

RECREATIVA

Se aprende a partir de juegos.

CONSTRUCTIVA

Se presenta el producto.

HUMANOS

Padres de Familia

Niños y niñas

MATERIALES

Didácticos reciclados

TÉCNICOS

Audiovisuales

ECONOMICOS

Recursos propios de padres y  del 
kindergarten.



Desarrollo del Proyecto: Propósito

• Lograr desempeños satisfactorios de la Comunidad

Educativa en la concreción del proyecto elegido que toma

en cuenta LAS EXPERIENCIAS MAS INNOVADORAS Y

EXITOSAS DEL KINDERGARTEN “Barquito de papel” que

desde su fundación, viene implementando con total éxito

y que los resultados tengan repercusión social en

beneficio de los niños y niñas necesitados.



Desarrollo del Proyecto: Objetivos

• Trabajar con proyectos que aglutinen a alumnos y padres de familia, hace que la formación de

nuestros alumnos sea integral y significativa.

• Aprender entre todos, padres, niños y maestras a compartir aprendizajes, responsabilidades y

actividades conjuntas; como resultado cosechamos grandes logros.

• Niños felices porque sus padres participan activamente de sus proyectos y padres satisfechos con

los logros de sus queridos hijos; en esta actividad niños y niñas vencen toda presión de

presentarse en público y lo hacen con la mayor naturalidad posible y lo más importante, lo hacen

FELICES.

• Compartir en los trabajos grupales enseña a los alumnos a organizarse, a ser tolerantes y

respetuosos con sus compañeros y a participar de los resultados con alegría colectiva.



Desarrollo del Proyecto: Objetivos

• Desarrollar en los alumnos la curiosidad y la imaginación, ya que en las visitas programadas

dentro del proyecto irán disipando muchas dudas sobre los materiales que se utilizan para tejer

ropa abrigada de invierno.

• Aprender el proceso de la elaboración del chocolate y cuales las materias primas para su

elaboración.

• Desarrollar el arte y gusto por las manualidades ya que cada niño o niña elabora un trabajo

creativo para exponerlo el último día del proyecto. Aprenden a utilizar diferentes materiales para

el acabado del mismo.

• Rescatar los valores de antaño al crear trajes tejidos a mano, prendas con modelos únicos y a

elección de los padres de familia, elaborados a palillo o crochet.



Desarrollo del Proyecto: Materiales

• Portafolio para cada alumno

• Hojas fotocopiadas relacionadas al tema

• Hojas blancas y de color

• Papel creativo

• Marcadores

• Crayones

• Pegamento 

• Tijeras

• Moldes en madera

• Telares en Madera

• Lana de oveja

• Lanas de diferentes colores

• Agujas de tejer

• Palitos para helados

• Tarjetas con nombres para personalizar los 
trabajos

• Cinta para sujetar las tarjetas

• Cámara fotográfica

• Cámara de video



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad

• La siguiente actividad genera un PROYECTO EDUCATIVO en el cual niños y niñas aprenden

diferentes temas relacionados a su corta edad pero que enfocados de una manera correcta se

logran aprendizajes relevantes.

• “Con el proyecto de aula: “A LA UNA, DOS Y TRES, CHOCOLATE ESTA VEZ” logramos

comprender y valorar la ENSEÑANZA – APRENDIZAJE, desde las áreas del saber, relacionando el

consumo del Chocolate en la temporada invernal por las calorías que aporta a nuestro organismo.

• En SUCRE - BOLIVIA tenemos la cultura del Chocolate ya que es una ciudad que cuenta con la

mayor cantidad de Fábricas de Chocolate del País, hay desde los artesanales hasta los industriales

que se elaboran con maquinaria de última tecnología. De ahí el nombre elegido para esta versión

2015.



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad

1º BIMESTRE.-

El proyecto “A la una, dos y tres… chocolate esta vez”, se inicia con un cuento en los tres niveles del
kindergarten. A partir de él, se van desarrollando las actividades.

• 1.- Consejo de maestras del kindergarten “Barquito de Papel” para coordinar las actividades que
se desarrollaran en el proyecto.

• 2.- Participación a los Padres de Familia, niños y niñas en reunión planificada, hablamos del
proyecto a realizarse y los objetivos del mismo.

• 3.- Visita al Taller Artesanal de Arte Indígena ASUR

Tejidos autóctonos - Telares e hilados



Desarrollo del Proyecto: Taller de tejidos “ASUR”



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad

ACTIVIDAD GRUPAL

Visitamos el taller de ASUR observamos el acopio de lana y la transformación de la misma en lana.

Vemos el trabajo del hilado en los diferentes telares preparados para éste fin.

• La experiencia lograda en esta visita nos transporta a las épocas de antaño, donde campesinos
tejían obras de arte de incalculable valor y lo hacían sin modelos ni guías especiales, logrando
diseños hermosos, utilizando diferentes colores de lana.

• Una vez terminada la visita retornamos al kindergarten donde hacemos una rememoración de lo
observado en el taller y preparamos los trabajos de creatividad para cada uno.

• Se entrega a cada alumno su portafolio donde irá registrando todas sus experiencias en dibujos y
collages.

• Cada alumno creará su propio portafolio de información sobre el proyecto y lo irá llenando
conforme se vaya avanzando en el mismo.



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad

2º BIMESTRE

• ACTIVIDAD GRUPAL.-

• Visitamos la Fábrica de “Chocolates Para Ti”

• Tomamos un bus desde el kindergarten hasta la fábrica que se encuentra en la zona de La Madona.

• Llegamos al lugar e ingresamos a la fábrica, el personal encargado para hacer el paseo respectivo
nos recibe con mucha alegría.

• Observamos un video informativo sobre la creación de la fábrica.

• Con esta información previa visitamos los diferentes ambientes y vemos la elaboración de
chocolates y bombones detrás de unas vidrieras ya que por la extrema limpieza y cuidado en la
elaboración, solo el personal autorizado trabaja dentro de cada ambiente.



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad

• Explicamos a los niños que el nombre elegido para esta versión del desfile Otoño – Invierno “A

LA UNA, DOS Y TRES…CHOCOLATE ESTA VEZ”, es porque en el invierno el consumo del

chocolate con leche es tradicional en SUCRE – BOLIVIA, ya que es una bebida que además de

generar calorías al organismo nos calienta y reconforta en esos fríos días invernales. De ahí el

nombre elegido para nuestra versión 2015.

• Cabe rescatar que SUCRE se la conoce en BOLIVIA como “La Ciudad del CHOCOLATE” ya que

tiene muchas fábricas de elaboración de este delicioso producto.

• Una vez al año se realiza el FESTIVAL DEL CHOCOLATE que congrega en su feria a propios y

visitantes de todo el país.



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad

ACTIVIDAD CON PADRES DE FAMILIA.-

• Se coordina la reunión del GRUPO DE APOYO del kindergarten, donde se elabora la

convocatoria que será lanzada por los PADRES DE FAMILIA invitando a toda la comunidad

educativa a participar del DESFILE OTOÑO – INVIERNO 2015.

TRABAJO DE AULA EN LOS TRES NIVELES.-

• NIDITO

Elaboración del trabajo creativo con lana de oveja.

• INICIAL I

Elaboración del trabajo creativo con lana industrializada de colores.



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad

• INICIAL II

Elaboración del trabajo creativo con lanas de diferentes colores y grosores.

Entre todos, se realiza una mañana creativa con padres de familia, niños y niñas para aprender

nociones básicas de cómo preparar un tejido de punto, palillo, crochet y otras técnicas, logrando

habilidades y destrezas motrices finas.

Preparación y presentación del AFICHE PUBLICITARIO DEL DESFILE OTOÑO INVIERNO

2015.

Preparación y venta de entradas por el Grupo de Apoyo de Padres de Familia.

Ensayo general del Desfile en el kindergarten.

Armado y decorado de la Pasarela en el SALÓN DE EVENTOS MOPED, EN LA CALLE

Guillermo Loayza.



PREPARATIVOS!!!



PREPARATIVOS!!!



TODO LISTO!!!



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad

DESFILE OTOÑO – INVIERNO

• Gran noche de Pasarela y Moda infantil con la presencia de padres de familia de los niños y público

en general.

• El evento congrega a casi 700 personas que asisten al evento infantil más grande de la ciudad.

• Trajes listos, niños emocionados, profesoras afanadas y público presente para ver que todo llegue a

buen término.



NOCHE DE PASARELA!!



NOCHE DE PASARELA!!



GRAN NOCHE DE PASARELA!!



TAREA CUMPLIDA!



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad

3º BIMESTRE

Actividades en los tres niveles del 
Kindergarten.

Trabajo de aula.

• NIDITO

– Trabajo de aula.

Primer trabajo

– Proveer a los niños lana de oveja.

– Escarmenarla manualmente.

– Formar con la lana un par de ovejitas sobre 
un papel creativo.

– Armar un cuadro para la pared.

Segundo trabajo

– Proveer a los niños ovillos de lana de 
diferentes colores.

– Formar pompones en círculos de CD`S.

– Armar una pelotita con los pompones 
obtenidos.

Tercer Trabajo

– Proveer a los niños un traje de vestir en 
madera y con agujeritos.

– Con lana de diferentes colores, costurar 
entrelazando por los agujeros.



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad

• INICIAL I

Primer trabajo

– Proveer a los niños lana de diferentes 
colores y globos.

– Entrelazar la lana con pegamento,  
alrededor del globo.

– Formar un diseño diferente en cada globo.

Segundo trabajo

– Proveer lana de diferentes colores.

– Enroscar en los dedos de los niños hasta 
formar una mariposa.

Tercer trabajo

– Proveer de lana a las niñas.

– Una pelota de telgopor.

– Un par de ojitos.

– Formar un pulpo tejido con trenza.



Desarrollo del Proyecto: Desarrollo de la Actividad

• INICIAL II

Primer trabajo

– Proveer a los niños de lana de diferentes 
colores.

– Entregar  a cada alumno un arcoíris hecho 
en madera para entrelazar con la lana.

– Decorar con una flor tejida a crochet.

Segundo trabajo

– Proveer a los niños de lana gruesa de 
diferentes colores.

– Entregar a cada uno la inicial de su nombre 
en madera.

– Enroscar lana alrededor de cada inicial.

– Decorar con un barquito en Pañolenci.

Tercer trabajo

– Proveer a los niñas lanas de diferentes 
colores.

– Entregar a cada alumna un telar de 
madera.

– Tejer con la lana el telar.



EXPOSICIÓN EN EL “BARQUITO DE PAPEL”

Mañana creativa. Exposición de todos los trabajos realizados.



EXPOSICIÓN EN EL “BARQUITO DE PAPEL”



CONCLUSIONES

Integración 
plena de la 
Comunidad 
Educativa

Elaboración 
manual de las 
prendas a lucir 
en el Desfile de 

Moda

Apoyo a 
hospitales 

Pediátricos, con 
un porcentaje de 
la recaudación 

obtenida

Evaluación del  
PROYECTO



CONCLUSIÓN FINAL

• La puesta en marcha de un Proyecto Educativo, con un 

enfoque pedagógico basado en principios de reciprocidad, 

complementariedad y productividad, permiten rescatar, 

revalorizar y practicar valores sociales y morales que 

comprendidos en toda su dimensión nos ayudarán a vivir en 

armonía con la naturaleza y la comunidad.

Kindergarten Barquito de Papel   - Un lugar para crecer feliz


