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Los derechos de las niñas y los niños

Estos son algunos derechos que nuestros niñas y niños tienen según la 

“Convención sobre los Derechos del Niño”, incorporada en la Constitu-

ción de la Nación Argentina1:  

1. Derecho a la igualdad, sin discriminación de raza, religión o nacionalidad.

2. Derecho a una protección especial para que puedan crecer física,  

 mental y socialmente sanos y libres. 

3. Derecho a tener un nombre y a una nacionalidad.

4. Derecho a una alimentación, a la vivienda y a atención médica   

 adecuadas.

5. Derecho a una educación gratuita que nos incluya a todos.

6. Derecho a comprensión y amor por parte de las familias y de la  

 comunidad. 

7. Derecho a divertirse y jugar.

8. Derecho a atención y ayuda preferentes en caso de peligro.

9. Derecho a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil.

10. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la  

amistad y la justicia entre todo el mundo.

El sistema educativo cuenta con la modalidad domiciliaria y hospitala-

ria destinado a niñas, niños y jóvenes que se encuentren atravesando 

una situación de enfermedad que les impida asistir al jardín de infan-

tes, escuela primaria y secundaria con regularidad, preservando su 

derecho a la educación. 

Estos servicios funcionan generalmente en los principales hospitales 

pediátricos de cada provincia para los niveles inicial, primario o secun-

dario, o en el caso de tener que hacer tratamiento en su domicilio, se 

puede solicitar un docente para aprender desde casa.

¿Cuáles son los objetivos de esta modalidad?

• Coordinar junto con la escuela de origen la continuidad de sus estudios.

• Localizar la escuela o servicio más cercano para cada provincia.

• Facilitar la comunicación entre docentes y profesionales de salud  

 que asisten a niñas, niños y adolescentes.

• Respetar los tiempos de estudio, descanso y tratamiento.

• Considerar que la situación de enfermedad no imposibilita la  

 continuidad de su rol de alumno, alumna o estudiante.

• Posibilitar la continuidad de los aprendizajes que motivan a niñas,  

 niños y jóvenes, y colaboran al buen ánimo para su recuperación.

Bienvenidos al
Jardín
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¿Qué hacer juntos para aprender jugando? 

El juego es un factor fundamental en el aprendizaje de niñas y 

niños. A continuación, les presentamos algunas recomendacio-

nes para jugar junto con ellas y ellos:

• Leer cuentos y disponer de un momento para conversar e  

 intercambiar opiniones y sensaciones sobre lo leído.

• Señalar las imágenes preguntando: “¿Qué pasó?” o “¿Te imaginas  

 cómo sigue esta historia?”.

• Inventar una historia, escribir y dibujar las imágenes.

• Proponer que nos relaten experiencias que vivieron en el jardín.

• Compartir canciones, rimas, adivinanzas, trabalenguas, y  

 otros juegos con palabras. 

• Armar juntos colecciones de piedras, figuritas, muñecos y  

 autitos, entre otras.

• Compartir juegos con reglamento como el dominó, las cartas,  

 el ludo y el “Juego de la oca”. 

• Representar personajes y situaciones de la vida diaria a través  

 del juego: disfrazarse, hacer de cuenta que una caja puede ser  

 un barco, un tren, una casa.

• Compartir juegos de su infancia.

• Facilitar elementos para dibujar, modelar y construir. 

• Hacer rondas, bailar y crear ritmos con instrumentos no   

 convencionales que encuentren en casa (ejemplo: con cajas o  

 botellas).

Compartir momentos de juego, canciones y cuentos los 

acompaña en su crecimiento, y enriquece los lazos familiares.

¿Cómo pueden acompañar las familias? 
Es muy importante que niñas y niños se sientan acompañados 
en el día a día. Por eso, será de gran ayuda realizar las acciones 
que les sugerimos a continuación:

• Recorrer el jardín y conocer a todos sus integrantes.

• Conversar cotidianamente acerca de las actividades que  
 hacen en el jardín. 

• Mirar sus cuadernos, carpetas y dibujos.

• Mostrar interés y valorar lo que hacen.

• Participar, en la medida de las posibilidades de cada familia,  
 en los espacios de encuentro que propone el jardín: reuniones,  
 talleres, actos, fechas especiales.

• Conocer a los compañeros y sus familias. 

• Compartir sus saberes acerca de cada niño o niña les permitirá  
a las maestras y maestros conocerlos, acompañarlos mejor,  

 integrando sus vivencias cotidianas a los aprendizajes y  
 experiencias en el jardín.

Comenzar el jardín de infantes representa para niñas, niños y adul-

tos vivir experiencias únicas en un espacio diferente a la casa.

Jugar, dibujar, escuchar historias, cantar, dramatizar, explorar 

nuevos movimientos, y compartir lecturas con niñas y niños en 

casa, les permitirá explorar el ambiente que los rodea. A su vez, 

conversar sobre lo que les interesa y responder a sus preguntas 

les aportará mayores y mejores posibilidades de aprendizaje.

El sostén y los cuidados de la familia los ayuda a crecer 

seguros, confiando en el mundo que los rodea y a estar 

mejor preparados para aprender en el jardín y en casa. 


