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Indicaciones:  
 Pega la guía en tu cuaderno del Módulo   
 Esta guía será evaluada cuando volvamos a clases 

 
En la atención de párvulos es fundamental la relación con la familia, ya sea para recopilar 

o entregar información de los niños y niñas. Es por ello que antes de comenzar a trabajar 

el módulo de expresión literaria y teatral. 

Debes manejar la siguiente información: 

Técnico atención de párvulos y su relación con la familia 

 

Recopilación de antecedentes del párvulo  

 

 

 

 

 

El conocer a los niños y a la familia es importante para la buena relación y trabajo 

educativo efectivo en el párvulo.  Ambas están estrechamente ligadas en especial en  la 

formación integral  de los más pequeños. 

Por lo mismo la recopilación de datos nos permite ver un panorama general de nuestro 

curso, poseer datos que nos ayudan a tener una buena comunicación entre padres y 

apoderados, conocer el perfil de los niños y niñas y  además tomar medidas que nos 

ayuden a realizar un mejor trabajo. 

Documentos de recopilación de información 

 Fichas de matricula 

 Entrevistas 

 Reuniones de apoderados  

 Registro anecdótico  

(En el caso del técnico en atención de párvulos, la observación es una manera  de 

recopilar información de los niños  y niñas en diversas situaciones  de aprendizaje 

lo cual  le permite  dar cuenta a la  educadora y ser un  apoyo  en el proceso 

educativo). 

 

 

También podemos recopilar datos por medio de aplicaciones tales como Word; Excel o 

plataformas propias de cada institución. 

Unidad : Nivelación Objetivo : Registrar antecedentes de los Párvulos  

Nombre Profesoras : Virginia Quijòn M 

                                   Lesslly Soto S. 
Fecha : 1° Semestre  2020 

Nombre Estudiante : 
 

Curso : 4°C  Atención de Párvulos  

¿Para qué me sirve? 
 

• Conocer grupo de niños y niñas del nivel 
•  Perfil del niños 
• Situación familia 
• Salud del párvulo 
• Necesidades e intereses 

Los datos e información son confidenciales de uso de cada institución. Resguardando 
la confidencialidad de los datos entregados. 



 

                                                                    ACTIVIDAD PRÁCTICA                                      
                                

INDICACIONES: Los siguientes datos pertenecen a niños y niñas que ingresan al jardín este 

año, los cuales debes ordenar en la ficha de registro de los Párvulos que esta a continuación. 

Solo selecciona  uno de ellos para que registres sus datos en la ficha  

La ficha con datos del Párvulo  debe ir pegada en tu cuaderno del módulo y será 

revisada y evaluada cuando regresemos a clases. 

 

1.- Pedro Muñoz Flores es un niño que al momento de ingresar  al jardín en marzo tiene 4 años 4 

meses.  Vive con sus padres Marcelo muñoz quien tiene 30 años y es electricista su madre María 

Flores tiene 29 años ella es vendedora en una tienda .Pedro es el menor de 3 hermanos .Su madre 

indica que Pedro es un niño muy risueño, sociable  le gusta mucho tener amigos es regalón de la 

familia.  La apoderada informa que  el niño sufre de asma crónica por lo tanto debe usar un 

inhalador 3 veces al día. Por horario los padres no pueden retirar al niño del jardín por tanto la 

abuelita Sra. Romina Pérez  es la  encargada de retirarlo. La dirección de la casa es El Roble 3021 

población los boldos Talcahuano. Celular mamá 234561290, celular papá 456327120.En caso de 

emergencia  avisar a la mamá quien será apoderada de Pedro.  Rut del niño 21.243.023-k 

 

2.- María Isabel Poblete  es una niña que al momento de ingresar al jardín tiene 2 años 2 meses. 

Vive con su mamá, tíos y abuelos, es hija única  .Su dirección es  El ciprés 318 Talcahuano. La 

mamá es la señorita  Isabel Peña quien  tiene 24 años y trabaja en un supermercado .Ella indica 

que la niña es inquieta y muy sociable además que tiene alergia alimentaria no puede comer 

plátano ni huevo, se encuentra en tratamiento con  su pediatra.   La madre  tiene un horario 

flexible por lo tanto ella retirará a la niña del jardín, pero en caso de cualquier emergencia se 

puede llamar también  a la abuelita Sra.: María Gonzales al  teléfono 243587100. Celular mama 

906754210. Rut de la niña 22.143.027-0 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ficha de matrícula del Párvulo 

Nivel al que ingresa:..................................................        Año:..................... 

1. Antecedentes personales 

Nombre del niño (a):................................................................................................. 

Fecha de nacimiento: ................................               Rut:........................................ 

Domicilio: .................................................................................................................. 

Ciudad: ................................................. 

 .Datos Relevantes que aporta el apoderado 

 

Persona que lo retira del jardín: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 Persona que  lo retira en caso de emergencia: 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 Fonos:...............................................Parentesco: ............................... 

Actualmente vive con: ................................................................................. 

Número de Hermanos: .................................................................................... 

 

2. Antecedentes familiares 

Nombre de la madre:............................................................   

Actividad: ................................  Lugar de trabajo..................................................... 

Celular:........................................... 

Nombre del padre……………………………………………………………………….   

Actividad: ................................  Lugar de trabajo..................................................... 

Celular:........................................... 

 

3. Antecedentes de salud: 

Sufre de alergias: ....................................................................................................... 

.Medicamentos prohibidos....................................................................................... 

.Alimentos prohibidos: ............................................................................................ 

4. Identificación del apoderado  

:Apoderado titular:.................................................................................................... 

Domicilio:................................................................................................................ 

Ciudad:…………………………………………………………………………………….. 

Fono:..............................................................celular................................. 

  



LICEO TÉCNICO PROFESIONAL 
TALCAHUANO 

 
 

MODULO: EXPRESIÓN LITERARIA Y TEATRAL 

 
Evaluación lista de cotejo   

60% exigencia  
 

Módulo : Expresión literaria y teatral                                             Fecha: 1° semestre 2020 

Profesoras : Virginia Quijón M   
             Lesslly Soto Segura                                         

Curso: 4°C  

Nombre Alumna : Objetivo: Registrar datos de los 
párvulos                

Puntaje : Nota : 

: ______________________________________________________ 

Aspectos a evaluar         Si NO Puntos  Observaciones 

Puntualidad en entrega de 
su trabajo. 

  10  

Presenta su trabajo limpio.   4  

Presenta su trabajo en 
cuaderno de módulo 
correspondiente. 

   
4 

 

Menciona 3 razones por la 
que es importante registrar 
los datos  

  6 
 
 

 

Menciona 3 documentos 
que ayudan a recopilar 
información  

  6  

Presenta Ficha del Párvulo 
completa y pegada en su 
cuaderno   

  10  

Observaciones  Total 40  

                                                              

 

 

 


