
REUNIÓN PARA LÍDERES DE
PRIMARIA DE BARRIO
Estaca San Bernardo
13 de marzo de 2010



ESTRUCTURACIÓN DEL TIEMPO:
Apertura.
Capacitación:
Temática: “La Planificación del Proceso Educativo”.
Break
Calendarización Actividades año 2010.
Calendario de Visitas a los Barrios, primer semestre.
Calendario de Sacramentales de la Primaria, 2010.
Metas año 2010.
Varios.
Clausura.



“LA PLANIFICACIÓN DEL 
PROCESO EDUCATIVO”
Presidencia de Primaria Estaca San Bernardo



¿Cuál es el Lema de la 
Primaria?

“Todos tus hijos serán 
instruidos por el 

Señor; y grande será la 
paz de tus hijos”

3 Nefi 22:13

Enseñar a los niños el 
Evangelio y ayudarles 
a aprender a vivirlo.

¿Cuál debiese ser el 
énfasis del trabajo en 

la Primaria?

¿Cuál es el Propósito  
de la Primaria?

El proceso 
educativo



“Su éxito en representar al Señor y de enseñar por 
medio del Espíritu dependerá del cuidado con que 

prepare sus lecciones”.

(La Enseñanza: El Llamamiento más importante. Pág.111)

Éxito de una 
clase

Planificación

Aprendizaje 
significativo de 

los alumnos



¿QUÉ ENTENDEMOS POR PLANIFICACIÓN?

La planificación constituye un aspecto fundamental
dentro de todo proceso educativo, ya que coordina y
explicita los principales propósitos de todos quienes
participan del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Medio a través del cual cada maestro plasma sus
objetivos a lograr y las acciones que empleará para
desarrollar su clase.



“EMPIECE A PREPARAR CON TIEMPO LA
LECCIÓN”
(LA ENSEÑANZA: EL LLAMAMIENTO MÁS IMPORTANTE. PÁG.112)

El planificar una clase requiere de tiempo y
rigurosidad por parte del maestro.

Tan pronto como haya terminado de enseñar una
lección, empiece a preparar la próxima.

En la planificación no se debe perder de vista a
quiénes se enseña. Tener presente los intereses y
necesidades de los niños.

Influencia del Espíritu para tomar decisiones.



TRES PREGUNTAS CLAVES PARA LA 
PLANIFICACIÓN

1. ¿Qué debería suceder en la 
vida de mis alumnos como 
resultado de esta lección?

3. ¿Cómo debería enseñarles 
estos principios?

2. ¿Qué principios específicos 
debería enseñarles?

Objetivo o 
propósito

Contenido

Metodología



Objetivo - Propuesto por el Manual.
- Puede ser acotado a la

realidad de mi clase.

Contenidos

- Los manuales con frecuencia
contienen más material del que
usted puede enseñar en el tiempo
que tiene.

- Escoger sólo los aspectos que
sean de mayor beneficio para sus
alumnos.

- Demasiados conceptos pueden
confundirlos o extenuarlos.

- Sus alumnos probablemente
tienen conocimientos previos.

Metodología
- Analizar los métodos propuestos

por el Manual.
- Inspiración para seleccionar

otros métodos.



MODELO PARA PLANIFICAR UNA CLASE
Clase: HLJ Maestro: 

Pamela 
Cataldo

Nº de lección: 16: “Jesucristo tiene poder para 
sanar”.

Manual: 
Primaria 2

Fecha: Domingo 
07 de marzo, 
2010

Objetivo Contenido Actividades Materiales Evaluación
1. Comprender
que Jesucristo
tiene poder
para sanar.

2. Comprender
que Jesucristo
ha dado este
poder a los
poseedores del
sacerdocio.

Las
Bendiciones
de Salud

Inicio: Llevar un botiquín a la clase. Mostrarlo a los
niños y preguntarles sobre el contenido. Sacar
artículos de botiquín y comentar para qué sirve y cómo
se utiliza. Conversar sobre las enfermedades más
frecuentes que ellos han tenido y las razones por las
que vamos al doctor. Destacar que en la clase de hoy
aprenderemos sobre otra manera de recibir ayuda
cuando estamos enfermos.
Desarrollo: Mostrar lámina 2-25 y narrar la historia
de “Jesús sana a la hija de Jairo”. Realizar las
siguientes preguntas: ¿Qué le dijo el mensajero a
Jairo?, ¿Qué le dijo Jesús a Jairo?, ¿Qué hizo Jesús
con los que estaban en la casa?, ¿Por qué Jesús pudo
sanar a la hija de Jairo?.
Mostrar lámina 2-27 “La Bendición de un enfermo” y
comentarla. Mostrar aceitero y preguntar si ellos
conocen este elemento y cuándo lo han utilizado.
Explicar que los poseedores del sacerdocio tienen
poder para ungir a enfermos y entregarles bendiciones
de salud.
Invitar a un poseedor del sacerdocio a la clase para
que exponga cómo se realizan las bendiciones de salud
y qué siente él con este poder que Jesucristo le
entregó.
Finalización: Proporcionar fotocopias de la pág. 86 del
manual y realizar juego de adivinanzas que en él
aparece. Realizar preguntas para evaluar la lección.

- Botiquín con
diversos
elementos
en su
interior.

- Lámina 2-
25.

- Lámina 2-
27.

- Aceitero.
- Poseedor

del
Sacerdocio.

- 10
fotocopias
página 86.

- Lápices de
colores.

- Manual
Primaria 2.

Preguntas para
evaluar:
- ¿Qué son las

bendiciones
de salud?

- ¿Quiénes
tienen poder
para
efectuar
bendiciones
de salud?

- ¿Qué se
utiliza en las
bendiciones
de salud?



MODELO PARA PLANIFICAR TIEMPO PARA COMPARTIR Y 
EJERCICIOS DE CLAUSURA

Fecha Dirige Himnos Oraciones Escrituras Varios Discursos Niños Mensaje 
Presidencia

Mensaje 
Obispado

Tiempo Compartir Himno de 
Práctica

1e
r 

D
om

in
go

Pdta Inicial:
Intermedio:
Final:

Inicial:
Final:

Lema:
A. Fe:

1. Tema:
Asignación:

2: Tema:
Asignación:

Tema:
Encargada:

Tema: Tema:
Actividad:
Encargada:
Materiales:

Himno:
Materiales:

2º
 D

om
in

go

1ª Cons. Inicial:
Intermedio:
Final:

Inicial:
Final:

Lema:
A. Fe:

1. Tema:
Asignación:

2: Tema:
Asignación:

Tema:
Encargada:

Tema: Tema:
Actividad:
Encargada:
Materiales:

Himno:
Materiales:

3e
r 

do
m

in
go

2ª Cons. Inicial:
Intermedio:
Final:

Inicial:
Final:

Lema:
A. Fe:

1. Tema:
Asignación:

2: Tema:
Asignación:

Tema:
Encargada:

Tema: Tema:
Actividad:
Encargada:
Materiales:

Himno:
Materiales:

4º
 D

om
in

go

Maestra 
Clase

Inicial:
Intermedio:
Final:

Inicial:
Final:

Lema:
A. Fe:

1. Tema:
Asignación:

2: Tema:
Asignación:

Tema:
Encargada:

Tema: Tema:
Actividad:
Encargada:
Materiales:

Himno:
Materiales:

5º
 D

om
in

go

Secre. Inicial:
Intermedio:
Final:

Inicial:
Final:

Lema:
A. Fe:

1. Tema:
Asignación:

2: Tema:
Asignación:

Tema:
Encargada:

Tema: Tema:
Actividad:
Encargado:
Materiales:

Himno:
Materiales:



ASPECTOS FINALES:
Una buena planificación, puede ser un predictor
del éxito de una clase.
No hay que dar cabida a la improvisación.
Presidencias: Planificar el Tiempo para compartir
de manera mensual.
Encargadas de clases: Reunirse con los maestros
de clases para analizar planificaciones.
Compartir información. Capacitar a maestros del
barrio.

META BARRIOS: PLANIFICAR
DE ACUERDO A MODELO
SUGERIDO



METAS AÑO 2010
Primarias de Barrios



METAS AÑO 2010
Dotación completa de Presidencia y Maestros.
Sub-división en clases, de acuerdo a la edad.
Ambientes propicios para el aprendizaje: Salas
decoradas y materiales para las clases.
Distribución del tiempo, de acuerdo a lo sugerido
en el Manual de Instrucciones Generales.
Mejorar técnicas de enseñanza.
Aplicar programa “Fe en Dios”.
Mejorar reuniones de Presidencia de Primaria de
Barrio.

Aplicación de pauta de evaluación 
de metas a cada barrio.
Una copia para el barrio, otra para 
la presidencia de Estaca.



REUNIONES DE PRESIDENCIA DE PRIMARIA DE
BARRIO:

¿Quiénes asisten?

¿Cuándo?

¿Qué hacemos?

Presidencia completa y Secretaria de la Primaria
de Barrio. Puede invitarse a otras personas que
presten servicio en la organización.

Con frecuencia. En lo posible una vez por
semana.

-Evaluar necesidades de los niños.
-Evalúan el progreso y logros en el propósito de la
Primaria (Enseñanza del Evangelio).
-Establecer planes y metas a mejorar.
-Revisar escrituras.
-Revisar instrucciones de líderes de la Iglesia.
-Revisar Manual de Instrucciones de la Iglesia.
- Planificar reuniones y actividades de la
Primaria.
-Planificar actividades de Fe en Dios.



REUNIONES DE PRESIDENCIA DE PRIMARIA DE
BARRIO:

¿Qué más hacemos?
-Analizan la enseñanza que se está
impartiendo en las clases y planifican cómo
mejorar.
-Planifican reuniones de Mejoramiento de
Maestros.
-Revisan informes de progreso de los
miembros.
-Planifican cómo fomentar la participación de
los miembros nuevos.
-Planifican un trabajo con los niños menos
activos.
-Revisan presupuesto y gastos de la Primaria.
-Analizan la necesidad de llamar a nuevos
hermanos para que presten servicio en la
organización.
-Preparan informes para el obispado.

OBSEQUIO
CUADERNILO



OBSEQUIOS

CUADERNILLO:
- Minutas Tiempo Para Compartir.
- Minutas Reuniones de Presidencia.

CARPETA:
- Calendario de Estaca año 2010.
- Calendarización de Clases año 2010.
- Material impreso de Capacitación de Presidencias,

13 de marzo de 2010.
- Copia Pauta de Evaluación de Metas.
- Formato de Planificación de Clases y Tiempo para

Compartir.



PRESIDENCIA DE PRIMARIA DE ESTACA

PAMELA CATALDO
Presidenta

9-764 66 59
pacatald@uc.cl

lechu521@hotmail.com

PAOLA GARRIDO
2ª Consejera
7- 766 12 22

TAMARA GÓMEZ
1ª Consejera
08-818 48 08

lingerblue@gmail.com

Secretaria
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