Incorporando Celebraciones en
su Programa de Cuidado Infantil
Al pensar en cómo incorporar celebraciones de todo el mundo o aquellas que se
celebran dentro de su comunidad de familias y participantes, considere la importancia
que tiene para que los niños aprendendan acerca de esta fiestas. Algunas preguntas
para hacerse antes de comenzar son;






¿Es apropiado para el desarrollo de los miembros del grupo?
¿Por qué es importante para niños y familias específicamente?
¿Las actividades son significativas para los niños?
¿Se están satisfaciendo sus necesidades e intereses?
¿Es la actividad un uso valioso del tiempo de los niños?

CONSEJOS PARA PLANIFICAR ACTIVIDADES
Anime a los niños a compartir información y sentimientos sobre
las fiestas que celebran. Tenga
una conversación con el grupo para
que los niños puedan turnarse para compartir. Esto permitirá a los niños hacer la
distinción entre aprender acerca de los rituales de otras persona mientras honran
los suyos. Esto también ayuda a sentar las
bases para que los niños participen como
"invitados" en
actividades que
no forman parte
de su propia
cultura.
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Demuestre conciencia en el
entorno del aula. Las celebraciones
y cómo se elige llevarlas a acabo
deben demostrar el hecho de que no
todos en el mismo grupo étnico celebran las
fiestas de la misma manera. Permita que las
familias proporcionen o muestren ejemplos
de sus propias tradiciones únicas. Asegúrese
de que su plan de estudios muestre respeto
por todas las costumbres sin resaltar más de
un grupo en particular. Si los niños observan
diferentes días festivos al mismo tiempo,
deben reconocerse los valores y tradiciones
de la cultura de cada niño.

Honre a todos los grupos
representados en el aula. Esto no
significa que cada día festivo de cada
grupo debe ser celebrado o de lo contrario las
aulas pueden estar
celebrando todo el
tiempo! Esto
significa que una
vez que las familias
y los programas
han decidido qué
días festivos
celebrar, ninguno
debe ser tratado como si fueran "inusuales".
Los niños deben reconocer que las
celebraciones de todos son culturalmente
significativas e igualmente importantes.

Involucrar a los padres, y no
exagerar. Trabaje junto con los padres
para planificar estrategias para los
niños cuyas creencias familiares
permitan la participación en celebraciones
diversas. Permita que las familias participen
en la creación de actividades alternativas
satisfactorias para cada niño dentro del
salón de clases.
Además, concéntrese en celebrar las fiestas
de manera significativas sin gastar dinero.
Aliente a las familias para traer artefactos
culturales o para
informar sobre las
dichas tradiciones.

Recursos Adicionales
Libros
Valorando la Diversidad: Los Primeros Años.
By J.B. McCracken
Los niños que aprenden, aceptan y valoran la diversidad humana desarrollarán
un enfoque abierto y flexible de la vida.
Encuéntrelo en Amazon: https://www.amazon.com/Valuing-Diversity-PrimaryYears-Naeyc/dp/0935989552
Celebraciones en Todo el Mundo
By Jeff Sferazza
Fascinantes lectores con las diversas formas en que las personas se reúnen
y celebran las fiestas en todo el mundo.
Encuéntralo en la tienda de Google Play: https://play.google.com/store/
books/details?id=eFNiDwAAQBAJ

Para el aula
Los maestros pagan a los maestros – Calendario de Diversidad Cultural($5.00
Descargar)
https://www.teacherspayteachers.com/Product/Cultural-Diversity-Calendar-20202021-Multicultural-Holidays-and-Festivals-4831159

Enlaces
Lectura de Gato Rojo - Vacaciones en Todo el Mundo (Vídeo)
https://www.youtube.com/watch?v=3Sv0ac-W8Vc
PBS Kids, Arthur – Arthur celebra las fiestas (página web interactiva)
https://pbskids.org/arthur/holidays

Edutopia - Compartir tradiciones navideñas en el aula
https://www.edutopia.org/article/sharing-holiday-traditions-classroom
iColorin Colorado! - Instrucción culturalmente responsiva para celebraciones

navideñas y religiosas (Sitio Bilinguista)

https://www.colorincolorado.org/article/culturally-responsive-instruction-holiday-andreligious-celebrations
Scholastic - Consejos para profesores:
Celebración de las vacaciones multiculturales en invierno
https://www.scholastic.com/teachers/articles/teaching-content/multicultural-celebrations/

