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¿Cómo planear una celebración del aprendizaje?
Un proceso de celebración comienza con la reflexión y concluye con una 
presentación final. Los niños reflexionan sobre lo que han aprendido y 
cómo crecieron como aprendices. ¡Luego se presentan!

Los pasos de la celebración generalmente son los mismos:

● PASO 1:  Planificar el evento.
Reserve la fecha y anuncie el evento, ¡fácil!

● PASO 2: Preparar a sus hijos.
Preparar para la celebración es tan 
importante como la celebración en sí. 
Probablemente ya estás haciendo la 
mayor parte de esto.
○ Explicar la celebración. 

Hablen sobre lo qué es una 
celebración del aprendizaje y 
pregunte qué les gustaría presentar 
en su celebración del aprendizaje.

○ ¡Aprender! Guíe a sus hijos 
durante el aprendizaje. Pueden 
celebrar todo tipo de crecimiento.

○ Facilitar la reflexión. Cuando 
esten listos, inviteles a reflexionar. 

● PASO 3: Practicar.
Antes de la celebración, los niños deben 
practicar, utilizando la agenda de 
muestra a continuación. 

Ofrezca comentarios sobre esa 
práctica para que los niños piensen en 
cómo mejorar su presentación para 
la celebración.

● PASO 4: Celebrar. ¡Es la hora!

La reflexión es 
fundamental. 
Asegura el 
aprendizaje y les 
ayuda a los niños a 
preparar para su 
¡gran presentación! 
Ofrezca preguntas 
de reflexión abiertas 
y pídales a los niños 
que vuelvan a sus 
planes a largo plazo, 
para pensar y hablar 
sobre cómo se 
conecta lo que 
están aprendiendo 
con sus metas.
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¡Tu agenda de celebración!

La Bienvenida y las Presentaciones
LÍDER: Le da la bienvenida a la audiencia y explica el evento. (3–5 min) 
● Describir el propósito de la celebración del aprendizaje.
● Explicar la secuencia de eventos.
● Compartir su entusiasmo por el crecimiento de los niños durante 

este tiempo.
● Presentar a los niños mientras se turnan para exhibir.

Exposiciones de los estudiantes
NIÑOS: Tomar su turno para presentar su aprendizaje. (El tiempo varía)
● Describir el proyecto o la actividad de aprendizaje con sus propias 

palabras.
● Presentar su trabajo en el proyecto o actividad.
● Analizar sus reflexiones para compartir lo que han aprendido sobre 

sí mismos, sobre los demás, sobre el tema y sobre el mundo que los 
rodea.

● Expresar agradecimiento a la audiencia y a todas las personas que 
les ayudaron durante este viaje de aprendizaje. 

● Responder preguntas de la audiencia.
● Pedir comentarios para ayudar a mejorar su trabajo en el futuro.

Conclusión
LÍDER:  ¡Resumir todo! (3–5 min)
● Felicitar a los niños y agradecerle sus presentaciones informativas 

y la dedicación al crecimiento y aprendizaje.

Después
TODOS:  Reflexionar sobre la celebración y los comentarios de la 
audiencia. (5–10 min)
● Pensar en cómo utilizarán lo que aprendieron hoy para mejorar     

el establecimiento de metas futuras, las experiencias de       
aprendizaje y las celebraciones del aprendizaje.


