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CURSO DE: 

AUXILIAR DE MAESTRA JARDINERA 

ORIENTADO AL CUIDADO INTEGRAL Y ENSEÑANZA DE LOS NIÑOS 

 

PRESENTACIÓN: 
La Auxiliar de Maestra Jardinera está capacitada para llevar a cabo las tareas de 
cuidado integral y enseñanza de los niños de 45 días a 6 años. 
Es el apoyo de las maestras en los momentos de recreación, juego libre en el patio, 
en paseos y jornadas especiales. 

Trabaja en equipo con todo el cuerpo docente en el cumplimiento de los objetivos 
pedagógicos y didácticos del jardín; asimismo colabora en las tareas de 
planificación, organización y control. 
 
¿DÓNDE PUEDE TRABAJAR UNA AUXILIAR DE MAESTRA JARDINERA? 

• Jardines de infantes 

• Guarderías 

• Salas cunas 

• Asistente profesional al cuidado de niños (babysitter) 

• Salones de fiestas infantiles 

• Hoteles 

• Restaurantes 

• Empresas o eventos que requieran personal capacitado para tal fin 
 
OBJETIVOS: 

• Proporcionar capacitación profesional a jóvenes con vocación para el cuidado, 
el entretenimiento y enseñanza de los niños. 

• Brindar un marco conceptual de las distintas variables de la educación inicial 
a fin de que pueda desempeñarse colaborando con todos los docentes en áreas 
y ámbitos diferentes. 

• Conocer las características evolutivas del proceso de crecimiento de los niños 
respecto al desarrollo motriz, social, emocional y cognitivo. 

• Adquirir el dominio de recursos didácticos para el juego y la recreación. 

• Ofrecer una capacitación básica en primeros auxilios. 
 
DESTINATARIOS: 
Personas que deseen trabajar como Auxiliar de Maestra Jardinera. 
 
MODALIDAD: 
Presencial. Clases de 2 horas, dictadas una vez por semana. 
Duración del curso: 5 meses (20 clases). 
 

INICIO DEL CURSO: 

• Miércoles 18 de marzo a las 18.30 hs. 
 
REUNIÓN INFORMATIVA GRATUITA: 

• Miércoles 11 de marzo a las 18.30 hs. 

http://fundacioncivis.org.ar/todos-los-cursos/
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DÍA, HORARIO Y LUGAR DE CURSADO: 

• Miércoles de 18.30 a 20.30 hs. (turno tarde) 

• Se cursa en calle: Belgrano 165, Local 6, Planta Baja - Córdoba. 
 
INSCRIPCIÓN - REQUISITOS: 
Presentarse con el DNI en la sede de Fundación Civis, ubicada en calle: Belgrano 
165, Local 6, Planta Baja (entre calles: Caseros y 27 de Abril) ciudad de Córdoba. 
 

INVERSIÓN: 
Para realizar el curso deberás abonar: 

• Inscripción de $ 1.500 (pesos mil quinientos) 

• 5 (cinco) cuotas mensuales de $ 1.500 (pesos mil quinientos) y 

• Entrega de Certificado de $ 1.100 (pesos mil cien) 
 
DESCUENTO: 

Abonando el curso completo: 

• Un pago en efectivo de $ 9.000 (pesos nueve mil) 

(descuento válido hasta la fecha de la reunión informativa) 

 

FORMAS DE PAGO: 
Con efectivo y tarjetas de crédito. 
 

HORARIO DE ATENCIÓN DE FUNDACIÓN CIVIS: 
Lunes, miércoles y viernes de 15 a 21 hs. 
Miércoles y sábados de 9 a 13 hs. 

http://fundacioncivis.org.ar/todos-los-cursos/

