
Finalización del Ciclo Lectivo

Carta a un niño que hoy egresa
Pasajeros:
Hoy escucharemos por última vez los vagones del tren viajero que durante todo el año 
nos paseó por patios, pasillos, salas y nos llevó a lugares inolvidables fuera del Jardín.
A veces ligeros otras lento, con vagones que marchaban disciplinados, que se 
empujaban o caían.
En este último viaje quiero decirte gracias por ser pasajero de este tren y a los papás 
gracias por elegir esta estación llena de juegos y alegría que es el Jardín.
Como en toda despedida, las lágrimas traviesas se quieren escapar de los ojos de los 
que nos tenemos que despedir.
Hoy, el que viaja sos vos, mi pasajerito, llevando como equipaje tu carpeta, un diploma
y un regalo que te ofrezco de corazón.
Pasajerito gracias por dejarme guiar tu vagón lleno de inocencia y ternura

Mensaje de Despedida
Nos despedimos... algo concluye, porque logramos lo que nos habíamos propuesto 
para esta etapa. 

HEMOS CRECIDO! Nos llevamos la experiencia que construimos juntos y la certeza 
de haber compartido un aprendizaje que nos alentará para seguir buscando, que es 
seguir viviendo... 

Frases de despedida para Egresados
"Durante este año compartimos juegos, risas, enojos, sueños y magia.
Las pudimos disfrutar gracias a nuestras manos, con las cuales pude abrazarte, secar 
tus lágrimas y ayudarte a crecer. Y gracias a las tuyas, con las cuales me diste 
abrazos y caricias al entrar al jardín; me regalaste hermosas obras de arte y cómplices
apretones a la hora de jugar. Es por eso que hoy quiero unir mi mano con la tuya y así 
encerrar ese mundo encantado.
¡Solo nuestro para siempre!"

Historia con final 
Hoy quisiera contarles una historia con final. 
Se repite cada año, ¿Tienes ganas de escuchar?
Hace ya unos días, papás y niños de la mano...
un poquito temerosos a este lugar llegaron.
En la puerta los recibí y les di la bienvenida,
segura de que comenzaban, una nueva etapa en su vida.
Desde aquel primer día juntitos fuimos creciendo,
jugamos y nos divertimos, felices de estar aprendiendo.
A veces nos emocionamos, reímos y lloramos,
aprendimos a querernos y también a aceptarnos.
En este último año muchas cosas les pasaron:
se les están cayendo los dientes y algunos ¡cumplieron seis años!
Como han crecido tanto, esta historia llegó al final...
Nos decimos ¡hasta pronto!, no nos vamos a olvidar.

Palabras de Despedida del Jardín
Muy chiquitos llegamos



de la mano de mamá
con un poquito de miedo
a este querido lugar
hicimos muchos paseos
trabajamos mucho mas
entonamos mil canciones
y aprendimos a jugar
ya nuestro año ha pasado
del querido preescolar
ya somos niños más grandes
y nos vamos a estudiar
hoy que el día a llegado
de decirnos un adiós
con un beso y hasta pronto
que nacen del corazón.

"Entre mis manos hoy guardaré,
tu dulce sonrisa y tus besos sabor miel,
Soñaré con tus juegos de barcos de papel,
con tus muñecos de masa y tu cariño fiel.
Junto mis recuerdos hoy guardaré,
tu mirada tierna, que nunca olvidaré."

Palabras de despedida

Parece que fue ayer cuando te soltaron de la mano mamá y hoy nos sorprende la 
despedida.
Cada alumno con su maestra, cada familia con su hijo fue algún capítulo en la historia 
de este Jardín y esos trazos son imborrables.
Canciones, garabatos, carcajadas y llantos; rondas y tardes de lluvia con olorcito a pan
con dulce, fueron llenando los días de un año que se termina.
Hoy abrimos la puerta para soltarles la mano.
Intentamos hacer de ustedes y junto a ustedes, las mejores personas con ideales.
El año voló las vacaciones también lo harán y marzo quedará a la vuelta de la esquina,
donde un guardapolvo blanco los estará esperando.
El Jardín estará aquí y nosotras, las señoritas también, esperando como se espera a 
un amigo, para darles un beso y un abrazo.
Los llevaremos en nuestro corazón.
Fuente: Revista Maestra Jardinera Año VII Nº74

Jardín, tiempo de descubrimientos, tiempo de alegrías, de risas y magia. Otra etapa 
termina. Otro año va a comenzar, como se inició este, con tus temores, ansiedades, 
con tu carita atenta, inquieta y llena de preguntas.
Hoy has llegado a la cima de una etapa que comenzaste a recorrer en los brazos de 
mamá y papá. Aquí aprendiste a reconocer las primeras letras y los primeros números.
Aquí jugaste a ser científico, bailarín, deportista, cantante,  superhéroe o ratoncito, y 
cualquier cosa que tu fantasía creara.



He tratado de estar atenta a lo que necesitabas, de guiar tu camino, de alejarte de los 
peligros, de ofrecerte mi mano y de darte todas las herramientas necesarias para 
crecer.
Hoy tengo que soltar tu mano, pero sé que otras manos te están esperando para 
seguir caminando hacia otra cima. Ya estás listo para comenzar otra etapa, sigue 
adelante y cada vez que mires hacia atrás, verás que siempre estarán abiertas las 
puertas de tu querido y llegarán a tus oídos las canciones que cantamos, juntos.
 Por eso hoy te digo hasta siempre y te guardo en mi corazón. Y aunque ya no estés a 
mi lado yo  te llevaré  en mi recuerdo, en cada risa, en cada juego, en cada lágrima, en
cada canción.

Egresados
Anoche al acostarse,
se sintieron un poco raros,
no podían relajarse
porque estaban preocupados.

Casi sin proponérselo
les volvían a la memoria,
unos alegres, otros tristes,
mil recuerdos, mil historias.

Se mesclaban con proyectos
de un montón de cosas nuevas,
que seguro el año próximo
concretarán en la escuela.

Lucirán guardapolvos blancos, 
como sus almas puras de niños;
y el delantal a cuadritos,
lo guardarán con cariño.

Se despiden del Jardín
y también de todas las seños.
llevando la mochila cargada
con una montaña de sueños.

Nos queda la satisfacción
de la misión cumplida
y ojalá que estos amigos
te acompañen en la vida.

Los sonidos del Jardín ,
de a poco se van apagando
y afuera, el calorcito,
vacaciones está anunciando.
Nilda Zamataro

Hoy me mire al espejo
Hoy me mire al espejo y me di cuenta cuanto crecí, 
me parece que ya es tiempo de decirte adiós jardín, 



cuando una puerta se cierra,
otra queda por abrir, son las puertas de la escuela 
que me va a recibir.

Cuantas cosa que voy a aprender cuantas cosas voy a descubrir 
Un mundo lleno de palabras y de números, nuevos amigos para conocer ,
un patio grande donde jugar y mucho más, mucho más, mucho mas

Poesías 

Adiós Señoritas

Hoy es el último día,
ya me tengo que marchar.

Soy más alto, soy más grande
y tengo que continuar.

Me voy pero llevo conmigo
y se quedarán en mí,

mis maestras, mis amigos
y todo lo que viví.

Adiós... Señoritas adiós...
Amiguitos llegó la hora de decir adiós.

Me voy... Jardincito me voy
pero igual quedará en mí
todo lo que viví AQUÍ...

Egresados
Al cumplir un año

era chiquitín:
sólo me gustaba
comer y dormir.

Cuando cumplí dos
guardería ¡al fín!
conocí amigos,
empecé a salir.
Fue dura la vida

al cumplir los tres:
nada yo sabía

y me confundía.
A mis cuatro años

no podía parar:
cumpleaños, fiestas,

¡qué vida social!
Aprendí a leer,

aprendí a escuchar:
con los cinco años
llegó el madurar.
Ahora, seis años:

ya soy muy mayor.
Son más de una mano,



¡son todo un montón!
Si compro un helado

ya puedo contar
todas las monedas
que me va a costar.

La vida se ve
de otro color:

con mi Graduación
¡me siento mayor!

Una canción para que canten los Egresados

Chau, chau, Jardín

De la mano de mamita
fuimos conociéndonos,
con pasitos pequeñitos,

chiquititos como yo.

Me mostraste la salita
y a mis nuevos compañeros,

me enseñaste a compartir
y me dijiste: “Te quiero”.

Chau, chau, Jardín...
chau, chau.

Chau, chau, Jardín...

Poco a poco fui creciendo,
paso a paso conocí

a mis nuevas señoritas
que me hicieron muy feliz.

Pero ahora que estoy grande
y me tengo que marchar

quiero que siempre recuerdes
mis pasitos por acá.

Chau, chau, Jardín...
chau, chau.

Chau, chau, Jardín...
Letra: María Inés Pelusso - Música: Raúl Saldías

En esta página http://musicamaestros.com.ar/ podrán escuchar y bajar la melodía en
formato MIDI o solicitar a su creador en formato mp3

Canción para la Fiesta de Egresados
Que sí que no (Caracachumba)

Quiero acompañarte a cada paso
quiero ir con vos hasta el final
y así protegerte con mi abrazo
y cuidar que nada te haga mal.

http://musicamaestros.com.ar/mm/clases/cl_despedida_jardin.html


Pero sé que eso es imposible
que de a poco te vas a soltar
y lo que quedó sin responder

solo en el camino
los vas a encontrar.

Que sí que no,
que no que sí,

¿Quién lo puede saber?
Que no que si
que si que no

igual vas a crecer.
Si el frío de allá afuera

con la primavera no se fue
mientras llega el verano
en mis brazos quédate.

En esta página  http://audiofarm.org/audiofiles/6976-que-si-que-no podrán escuchar la
canción

Gaudeamus Infantil
Gracias por estar aquí

es un día muy feliz.
Despedimos esta Etapa,
nos iremos a Primaria.

Hoy decimos adiós a Infantil.
Viva nuestra Escuela

y los profesores.
Vivan nuestros compañeros,
nuestros padres y abuelos.
No olvidemos sus consejos,

ni las horas de recreo.
Alegraos todos ya,

que es la Fiesta de Infantil.
Diplomados y mayores,

con birrete y con honores,
despedimos hoy a Infantil.

En esta página  http://www.goear.com/listen/2557e76/gaudeamus-infantil- podrán
escuchar la canción

Canción de graduación de preescolar

En esta página  http://musicatono.com/viendo/2ASzC-YMfag podrán escuchar la canción
y descargarla

http://musicatono.com/viendo/2ASzC-YMfag
http://musicatono.com/viendo/2ASzC-YMfag
http://www.goear.com/listen/2557e76/gaudeamus-infantil-
http://audiofarm.org/audiofiles/6976-que-si-que-no


Mensajes para la carpeta de trabajitos
"Cuando los miren, no busquen la perfección, pues ellos expresan mis sentimientos y 
constituyen lo máximo que soy capaz de realizar. 
Aprendan a descubrir la belleza y la importancia de mis dibujos, pegotes y colores, 
muchas veces ocultos ante los ojos de los adultos. 
El interés y el orgullo que demuestran por sus casas, será la escalerita que los 
conducirá a la madurez. 
Ahora sí pueden mirar la carpeta; esperamos que les guste mucho y reciban con amor 
las obras de sus manitos.

"Cuando cierres esta carpeta guardarás en tu corazón los momentos que juntos
compartimos, una mancha, un dibujo... pero sobre todo, ese amor que te ayudó a

crecer día a día. 
Nunca te olvidaré."

"Gracias por regalarme tu magia, tus obras de arte, tus fantasías... tu mundo lleno de
vida.

Siempre te voy a recordar con todo mi corazón. 
Te quiere mucho,

Tu Señorita."

"Estos son mis trabajitos de la sala de 4 años. Puse todo mi esfuerzo, mi dedicación y 
mi alegría, por eso, en cada uno de ellos, va un pedacito, una parte mía. Trátenlos con
cariño como lo hacen conmigo, mirándolos con delicadeza y, por sobre todo, 
observando más allá del papel, mi mundo de fantasía."



Porta Diplomas Egresados



Ideas de decoración de paredes para ceremonia de graduación de preescolar

Guirnalda de huellas de mano
Caracteriza las manos de tus niños en la decoración de pared de tu graduación. En los
días previos a la graduación, pon bandejas de pintura y papel y pídele a cada 
estudiante que mojen sus dedos dentro del material y creen huellas de mano en las 
hojas brindadas. Luego de que se hayan secado, perfóralas. Coloca un largo de hilo y 
luego las huellas de la mano perforadas a lo largo del hilo. Usa cinta para sujetar las 
huellas al hilo para crear tu guirnalda. Cuélgala a través de la parte superior de tu 
pared como un homenaje para tus adorables graduados.

Galería de fotos de los graduados
Haz de las caras felices de tus graduados el rasgo dominante en tus decoraciones de 
graduación. Antes de tu ceremonia, toma fotos de tus graduados con una cámara 
digital. Pídele a los sujetos en ellas que usen su ropa habitual o para un aspecto más 
juguetón, pide prestados una capa y vestido y pídeles que cada uno haga este 
estándar de graduación antes del momento de la foto. Imprime copias grandes de 
cada imagen y colócalas por toda la pared. Para disfrazar las imágenes y darle a la 
exhibición un aire de formalidad, usa cartulina para hacer marcos elaborados para 
colocar alrededor de cada imagen. También considere hacer pares de cada una con 
una pieza de papel que contenga el nombre del estudiante fotografiado con algo de 
información sobre él como sus ambiciones educativas futuras.

Letras para cantar a coro
Si tus planes de ceremonia de graduación de preescolar incluyen una canción, usa la 
letra de esta cancioncilla como decoraciones de pared para asegurar que los 
miembros de la audiencia pueden disfrutar cantar a coro. Escribe las palabras de la 
canción en tu ceremonia. Agranda el tamaño de fuente para crear palabras que sean 
fáciles de ver por todo el cuarto. Imprime las letras y pégalas en la pared. Cuando 
llegue el momento de la canción, voltea la atención de la audiencia hacia estas 
palabras. Para hacerlo más fácil, deja que un alumno servicial use un apuntador y lo 
mueva por las palabras durante la sección de interpretación de la ceremonia de 
graduación.
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