
Travesuras En Casa TEC
“Comunidad educativa que 
acompaña y crece junto a 

sus niños y niñas”

Modelo de la propuesta para 
2do nivel



¿Qué es Travesuras 
En Casa TEC?
Es una propuesta educativa a distancia para acompañar al niño(a) y a su familia en
este nuevo contexto que nos reta para continuar con su educación en los años
más importantes de desarrollo.

Nuestra propuesta es sensible de seguir el proceso de cada niño(a) y las
circunstancias de su familia a través de propuestas de aprendizaje lúdicas y
flexibles, adaptadas a las necesidades concretas y el ambiente particular.

Por ello TEC considera un Acompañamiento Pedagógico a cargo de las maestras y
coordinadora, y un Acompañamiento Emocional a cargo de nuestra psicóloga
especialista, ambos en coordinación con las directoras.

Qué buscamos:

• Fomentar espacios de encuentro del niño con su maestra y con otros niños.

• Asesorar y acompañar a los adultos a cargo del niño(a) con respeto a su ritmo
personal para que las interacciones con sus pequeños sean momentos
interesantes, enriquecedores y de disfrute.

• Descubrir y diseñar contextos de investigación para el niño(a) dentro de su
propia casa para el desarrollo de competencias.

• Proponer espacios colaborativos con las familias para la retroalimentación
mutua cada semana.



Estructura del Programa

Acompañamiento Pedagógico
• Sesiones sincrónicas: se realizan por zoom 3 veces por 

semana, en grupos de 4 niños con la maestra.
• Sesiones asincrónicas: se realizan en casa de acuerdo al 

planificador y en colaboración con la familia.
• Orientación pedagógica: la maestra se comunica 

permanentemente para ver cómo va el proceso en casa.
• Retroalimentación  semanal: a partir de las evidencias 

recogidas de la semana, se  acompaña el interés de los 
niños y niñas, se plantean nuevos desafíos en adelante 
para continuar con el aprendizaje permanente.

Acompañamiento Emocional
• Asesoría psicológica: como parte de nuestra propuesta 

integral, ofrecemos acompañamiento  a la familia para 
apoyar la crianza y convivencia, tanto a solicitud de la 
familia de acuerdo a sus necesidades.

• Encuentros de familias por clases: se realizan 
quincenalmente para conversar con un tema de interés 
del grupo.

• Boletines de Orientaciones a la familia: son mensuales y 
transversales a todas las propuestas que se realizan en 
el mes, se basan en los momentos cotidianos y temas de 
importancia  que favorece la crianza.



Planificador semanal TEC
Este es enviado antes de iniciar la semana para tener por anticipado una idea general de las propuestas y los materiales necesarios.









Travesuras En Casa TEC

Costo del Servicio TEC: S/ 450
* Aprobado por la Ugel 7 Minedu

Asesoría pedagógica permanente: Conversaciones individuales y en grupo con la maestra

Retroalimentación colaborativa con las familias

Asesoría psicológica: Conversatorios y acompañamiento individual  de acuerdo a la necesidad del niño y la familia. 

Planificador semanal con 4 propuestas diarias flexibles.

3 Encuentros semanales con la maestra y con sus amigos en zoom (grupos de 4 o 5 niños)

1 Encuentro semanal para clase de música por zoom 

Videos, audios y otros recursos de apoyo, realizados por las maestras

Reporte escrito descriptivo del progreso de cada niño, a través de un portafolio.

Material imprimible como parte de las propuestas para el desarrollo de motricidad fina y lecto escritura (4 y 5 años)

Blog de Travesuras: Banco de actividades y recursos en la web del nido


