¡TODOS LISTOS!!!
Lista de chequeo en 5… modalidades de educación inicial e Instituciones
Educativas listas!!!
A medida que vaya avanzando en el proceso En 5… la siguiente lista de chequeo le puede
ayudar a hacer seguimiento al momento en el que se encuentra y a lo realizado:

MOMENTO

En 1… Alistamiento

En 2… Reconocimiento

ESTÁN LISTAS CUANDO…




Se han apropiado de la estrategia Todos Listos!!!
Han planeado la implementación del proceso En 5…
Cuentan con un equipo dinamizador conformado.



Reconocen y apropian el sentido de las transiciones y
del marco para acompañarlas.
Han identificado el estado de cada modalidad de
educación inicial e institución educativa para
acompañar a cada niña y a cada niño en sus transiciones
en el entorno educativo.
Cuentan con estrategias para garantizar:
Condiciones de calidad que promuevan la transición de
cada niña y cada niño.
Se materializan las atenciones destinadas a cada niña y
cada niño en las transiciones en el entorno educativo.
Se materializan las atenciones para que cada madre,
padre y persona cuidadora esté lista para acompañar a
las niñas y los niños en las transiciones.
Garantizan condiciones de calidad para la transición de
niñas y niños
Materializan las atenciones para cada niña y para cada
niño y para cada madre, padre y persona cuidadora.
Conocen los avances, logros y resultados de la
implementación del proceso En 5…
Han mejorado la calidad del acompañamiento a cada
niña y a cada niño en las transiciones en el entorno
educativo.




En 3… Construcción





En 4… Implementación




En 5… Seguimiento y
Evaluación



¡TODOS LISTOS!!!
Lista de chequeo en 5… Familias y personas cuidadoras listas cuando…
Lograr que las familias estén listas para acompañar a cada niña y a cada niño, es
responsabilidad de las modalidades de educación inicial y de las instituciones educativas a
través del acompañamiento, la asesoría y los procesos de formación generados; en este
sentido, si bien, la ruta no está dirigida directamente a familias, es importante recordar, que
una madre, un padre y una persona cuidadora esta lista cuando:

MOMENTO

En 1… Alistamiento

En 2… Reconocimiento

En 3… Construcción

En 4… Implementación

ESTÁN LISTAS CUANDO…

 Conocen la estrategia Todos Listos!!!
 Reconocen y apropian el sentido de las
transiciones y el marco para acompañarlas
 Participan activamente del reconocimiento que
realiza la modalidad de educación inicial o la
institución educativa.
 Participan activamente de la construcción que
realiza la modalidad de educación inicial o la
institución educativa.
 Vinculan a su hijo o hija en el entorno educativo
de acuerdo con sus intereses, capacidades y
potencialidades.
 Acompañan a su hijo o hija en las transiciones
que vive en el entorno educativo.
 Participan activamente en el proceso educativo
de su hija o hijo.

