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"Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y entiendo." -

Proverbio chino

Mi viaje en Educación Infantil

Domingo, 15 de septiembre 2013

¡Todavía estoy aquí!

Reggio Influencia /

estilo aula

¡Guauu! Las cosas han estado muy

ocupados y mi pobre blog no se ha

mantenido la forma en que había

querido que. Me dije que quería

publicar al menos dos veces al mes

si no semanal - pero que

definitivamente no ha sido una

prioridad en mi lista de cosas por

hacer. Ha habido muchas cosas

emocionantes pasando. El verano

ha terminado, la escuela está de

vuelta en la sesión, clases de la

universidad han comenzado, y que

están en plena marcha! 

A medida que terminamos la

temporada de verano que era

hora de volver a una rutina más

formal en el centro de trabajo en.

El verano es un poco más relajado

y por lo que necesita para saltar

de nuevo en el carro y seguir

adelante con un poco de

planificación más estructurada e

intencional de mi parte. Entrar en

el bosque y averiguar un plan de

cómo quería estructurar mis
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experiencias que planeo para mis

kiddos me llevó un par de semanas

de ensayo y error, pero creo que

por fin he dado cuenta! He

desarrollado un método que

funciona bien para mí y para mi

clase. Empecé un plan semanal

para mí mismo, así como un plan

general que ya estaba en su

lugar. Aquí está un ejemplo de mi

formato semanal plan de

lecciones. 

 Otra cosa que ha sido un foco de

mina que dura unas semanas es la

aparición de mi habitación. Quiero

que mi salón de clases para tener

una apariencia agradable y por lo

que he estado tratando de hacer

algunos cambios que ayudarán a

hacer que las cosas se ven un poco

más despejado y lleno de gente,

pero todavía funcional para los

niños. También estoy centrado en

la influencia de inspiración Reggio

en mi clase. Hay muchas cosas que

se tienen en cuenta en la

planificación de la puesta a punto

de su habitación, que es algo que

ya había hecho. Yo sólo quería

hacer cambios menores en la

organización de los artículos en

los estantes, y las cosas como
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estaban exhibidas en las paredes.

Aquí

hay algunas fotos para mostrar

cómo se disponen mis espacios. 

Las siguientes imágenes son de

nuestra área de manipulativos la

ciencia / matemáticas. Aquí me he

centrado en cómo las cosas se

muestran en los estantes y el

diseño general del espacio. El uso

de mayor número de canastas o

recipientes de aspecto natural

que pude ayuda a dar que Reggio

influencia que amo inspirado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esos pequeños cambios pueden

hacer una gran diferencia en la

funcionalidad de un espacio. 

Adición de imágenes reales de los

animales ayuda a los niños a hacer

la conexión de manera que cuando

se visita el zoológico a finales de

este mes se pueden señalar estas

diferentes animales!

Texto original

Those minor changes can make a HUGE difference in the
functionality of a space.

Sugiere una traducción mejor
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También utilicé el mismo enfoque

cuando llegó al área de bloques. Se

trata de un tráfico muy alto y

popular zona por lo que la

organización es clave para

mantener esta área. Los

materiales están ahí, pero los

estantes no se ven tan

desordenado como lo hacían antes.

Aquí me he centrado en la manera que las

cosas están dispuestas en los estantes. Las

cosas se exponen atrae a los niños quieran

venir y explorar.

Tener los bloques de unidades apilan

correctamente y teniendo cada uno su

propio espacio, así como la utilización de

las copas de los mismos ayuda a la

organización. También asegurar que las

cosas están en cestas lazos en ese toque

Reggio.

Accesorios y materiales adicionales para

añadir a bloquear el edificio.
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La limpieza es otra área que

incluimos en nuestros centros. Aquí

hay algunas fotos de cómo hemos

establecido nuestro.

Instrumentos musicales y bloques huecos

más pequeños.

El espacio como un todo que funciona como

nuestra área de círculo.

Esta cómoda a todos junto a nuestra

espectacular juego de ropa.
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Nuestra área de arte / escritura

funciona como nuestro espacio de

comer así que la organización y la

colocación es extremadamente

importante.

Esta estantería de reserva alguna

misceláneos. artículos, así como las muñecas

y accesorios.

aparatos de cocina y una mesa completa la

zona de juegos / limpieza de habitaciones

dramática.

Este auto tiene materiales de arte que

sean accesibles a los niños durante todo

el día. Tratamos de mantener lo

esencial aquí con un poco de variedad

añadido.
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Ventana y cortinas dan un toque hogareño,

así como más espacio para los materiales de

arte y escritura.

Nuestra área de escritura

Una pared que se vea obra de arte.

sumideros de tamaño infantil para el

http://1.bp.blogspot.com/-lELsyQjCOtY/UjXyfF6X_RI/AAAAAAAAAL0/97AhVo_FwN0/s1600/classroom+pics+019.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-YMZvLrFnlSs/UjXye4Hj9nI/AAAAAAAAALk/0hr1OeVEg84/s1600/classroom+pics+020.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-eA5je7XHQ1c/UjXyfJPO6hI/AAAAAAAAALw/HYqt3H_Zlms/s1600/classroom+pics+021.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-sHATnzSKcFo/UjXyfwZ1X8I/AAAAAAAAAMA/i2exjmVPUuE/s1600/classroom+pics+022.jpg


29/4/2017 Mi viaje en Educación Infantil: Todavía estoy aquí!  Reggio Influencia / estilo aula

http://ecejourney.blogspot.com/2013/09/im-still-here-reggio-influenceclassroom.html 8/10

Hay algunas cosas últimas que

hemos incluido en nuestra aula -

aquí están!

lavado de manos.

Esta es una jardinera donde tenemos

una viticultura. Añade un toque

natural al espacio.

Esta fue una actividad de participación de

los padres para ayudar a hacer una

exhibición alfabeto natural para nuestra

clase.

Esta área de cubículos de los niños

sostiene obra del día. Pueden recogerlo
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Publicado por Brent Martin en 11:07

Bueno ... esto es sólo un poco de lo

que he hecho para ayudar a

hacer mi espacio algo más

atractivo a la vista, pero todavía

muy funcional para el día a día

que viven lo que hacemos en este

espacio con nuestros hijos. Espero

que esto se encuentra un poco de

inspiración si también tiene un

salón de clases de la primera

infancia. 

Bueno ... tengo que bajar y llegar

a mi tarea! 

Blogging feliz !!

antes de que salgan y deja más espacio

en el cubículo del niño por sus

pertenencias personales.

Este es nuestro lugar seguro, que ofrece al

niño un lugar para ir si necesitan calmarse

o simplemente quiere unos minutos de

tiempo a solas.

+1   Recommend this on Google

Sin comentarios:

Publicar un comentario

https://plus.google.com/104149161173366292448
http://ecejourney.blogspot.com/2013/09/im-still-here-reggio-influenceclassroom.html
http://2.bp.blogspot.com/-tSmrPjFIDuU/UjXyiMhs83I/AAAAAAAAAMk/WCShaC4xIHU/s1600/classroom+pics+026.jpg
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5802198816180761943&postID=1087883400203949031&target=email
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5802198816180761943&postID=1087883400203949031&target=blog
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5802198816180761943&postID=1087883400203949031&target=twitter
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5802198816180761943&postID=1087883400203949031&target=facebook
https://www.blogger.com/share-post.g?blogID=5802198816180761943&postID=1087883400203949031&target=pinterest


29/4/2017 Mi viaje en Educación Infantil: Todavía estoy aquí!  Reggio Influencia / estilo aula

http://ecejourney.blogspot.com/2013/09/im-still-here-reggio-influenceclassroom.html 10/10

Entrada más reciente

Entrada

antigua PáginaPrincipal

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)

 Notify me

Sign out

Enter your comment...

Comment as:

Dave Paint (Google)

Publish  Preview

cBrentMartin. Tema de marca de agua. Con tecnología de Blogger .

http://ecejourney.blogspot.com/2013/12/catching-up-over-holiday-break.html
http://ecejourney.blogspot.com/2013/07/4th-of-julymini-vacation.html
http://ecejourney.blogspot.com/
http://ecejourney.blogspot.com/feeds/1087883400203949031/comments/default
https://ecejourney.blogspot.com/logout?d=https://www.blogger.com/logout-redirect.g?blogID%3D5802198816180761943%26postID%3D1087883400203949031
https://www.blogger.com/

