Recurso de una Página:
Celebraciones de los Días Feriados
A todos nos gusta una fiesta-hasta a los niños de preescolar (okay, especialmente a los niños de
preescolar), entonces ¿como celebramos los días feriados y ocasiones especiales de una manera
apropiada con esta edad especial?

Hechos:
 Los programas de días feriados pueden agregar
cantidades grandes de presión en los niños.
 Muchas familias celebran cada día feriado de una manera
diferente (Ej. Algunas familias se pueden referir a Santa
mientras que otras no).
 Una manera de llegar a conocer a sus niños es entendiendo
las tradiciones, celebraciones y culturas de sus familias.
 Las celebraciones de los días feriados pueden proveer una
buena oportunidad a conocer las raíces culturales, la
espiritualidad, los valores, valores sociales e históricos social y
diferentes perspectivas de sus niños y familias. Esto puede
conducir al enriquecimiento del salón de clase y el currículo.

Considere sus metas para la
celebración. ¿Estas…
 …traerán influencias familiares y
experiencias de los días feriados y tradiciones al
salón de clase?
 …expondrán otras maneras de celebrar?
 …proveerán diversión y un descanso en la
rutina?
 …desarrollarán un sentido de comunidad?
 …promocionará razonamiento crítico acerca
del prejuicio?

Asegúrese que todas las prácticas de días feriados sean DAP (sigla en inglés):
 Recuerde hablar acerca de los días feriados. Pueda que haga o no una fiesta para cada día
feriado; sin embargo, hable acerca de lo cada día feriado significa o invite a un miembro de la
familia a explicar la manera como ellos los celebran de una manera más relevante.
 Evite centrar el salón de clase con temas relacionados a un día feriado. Esto puede sobreestimular a un niño y al mismo tiempo excluir a otro niño que probablemente no celebre ese día
feriado. Además, esto puede inadvertidamente ignorar otras áreas de interés.
 Evite actividades que asusten a los niños. Por ejemplo marionetas, disfraces o dragones de
papel.
 Use proyectos de días feriados comunes. Por ejemplo, hacer papel de regalo, un centro
para hacer tarjetas, o hacer candelabros. Este tipo de actividades son más tranquilizantes y se
enfocan más al proceso.
 Ofrezca una variedad de actividades, algunas enfocadas en los días feriados y otras no.
Esto ayudara en la concentración a todas las áreas de desarrollo.
 Sienta la libertad de crear días feriados en su salón de clase o diferentes maneras de
celebrar. Solamente asegúrese que sean apropiadas e inclusivas.
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