Descripción del contexto
El preescolar en el que realicé mis prácticas fue el Jardín de Niños Tomás Escobedo
Barba N° 437, en el turno matutino. Es Estatal y está ubicado en la calle Islas
Maracas, sin número en la colonia del Sauz, municipio de San Pedro Tlaquepaque.
El código postal es 45608, la clave del plantel es 14EJN0868H.
Está conformado por la directora, su nombre es Bertha Alicia Aguayo Flores, 5
educadoras, 2 auxiliares y 2 personas de limpieza. El jardín cuenta con 5 grupos, 3
son de tercero y 2 de segundo, cada uno con su respetiva auxiliar. El grupo en el
que estuve fue el de 3° B, a cargo de la maestra Giovanna, con un total de alrededor
21 alumnos.
El jardín de niños es muy bonito, tiene dos patios. Uno es el cívico techado y sin
techar. Hay dos direcciones. El área de juegos está ubicado justo al lado de la
entrada. Cuenta con columpios, resbaladilla, pasamanos y sube y bajas. Es de tierra
y algunos espacios de pasto. Se sitúan diversas banquitas para sentarse pintadas
de colores. Enfrente encontramos los baños de los alumnos, cada uno con tres. Por
fuera hay la misma cantidad de lavamanos, de los cuales uno no sirve. A espaldas
de la dirección se encuentra un baño de hombres y otro de mujeres destinado al
personal de la escuela. Hay un salón que funge como biblioteca pero no funciona,
una oficina de sector y un aula de usos múltiples, esta última es muy grande, ahí se
encuentran instrumentos musicales: panderos, tambores y un piano. Es utilizado
con el fin de dar clases de música u otras actividades artísticas.
El preescolar se encuentra en una zona de clase media-baja. Lo que predomina en
mayor medida son los departamentos, la colonia del Sauz es caracterizada
principalmente por eso, por estar conformada por edificios.

Alrededor hay diversos sitios de comercio como mercados y puestos de comida,
pagos y servicios, etc., justo detrás del preescolar se encuentra una primaria.
También es muy conocida por ser una zona un tanto peligrosa debido a la
delincuencia que en ella hay, son muy frecuentes los asaltos, las riñas,
pandillerismo, drogadicción y vandalismo.

