
 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED-BOSA 

 
Señores (as) Padres y/o acudientes:  
 

Cordial saludo,  
 
Desde el proyecto educativo 1050  de Colsubsidio se propone para las semanas en las que el colegio no tendrá  atención presencial con niños y las niñas,  elaborar 

en familia un álbum dónde evidencien  por medio de fotos, reflexiones escritas o dibujos las siguientes experiencias:  

EXPERIENCIAS: 

1. Leer un cuento en familia, escribir el nombre de este y realizar un dibujo dónde se evidencie lo comprendido. (Por semana) 
2. Elaborar en plastilina un animal e identificar sus principales características  (Por semana)  
3. Sembrar un frijol o alverja, dando a conocer por medio de un dibujo  o foto el proceso que ésta lleva en el trascurso de las semanas.  
4. Por medio de un dibujo realiza la secuencia de actividades dónde se evidencie el cuidado personal y los hábitos saludables en familia. 
5. Realizar con plastilina o recortes en una hoja del álbum  un plato saludable para un niño o niña de 5 años.  
5. Realizar un protocolo (paso a paso) de acciones de buen trato que practican en familia. 
6. dialogar en familia sobre los derechos de los niños y las niñas  y  representarlos por medio de dibujos.  
7. Dialogar sobre la pautas de crianza que manejan en casa exponiendo las reglas, normas, limites, formas de reconocer y sancionar  a los niños y niñas, 
representar esta actividad por medio de la creación de una historia. 
 
Lo anterior en razón de las atenciones desde el componente familia comunidad y redes,  salud y nutrición y pedagógico, estas se deberán realizar en los tiempos 

que crean ustedes pertinentes y se entregaran en su totalidad en la IED cuando los estudiantes regresen a las clases con normalidad. 

Nota. Recuerden que podrán decorarlo con los materiales que tengan a la mano en casa y/ò reciclables. 

Atentamente.                                    Equipo Colsubsidio 
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COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED-BOSA 
 
Señores (as) Padres y/o acudientes Santanderista:  
 

Cordial saludo,  
 
Desde el proyecto educativo 1050  de Colsubsidio se propone para las semanas en las que el colegio no tendrá  atención presencial con niños y las niñas,  elaborar 

en familia un álbum dónde evidencien  por medio de fotos, reflexiones escritas o dibujos las siguientes experiencias:  

EXPERIENCIAS: 

1. Leer un cuento en familia, escribir el nombre de este y realizar un dibujo dónde se evidencie lo comprendido. (Por semana) 
2. Elaborar en plastilina un animal e identificar sus principales características  (Por semana)  
3. Sembrar un frijol o alverja, dando a conocer por medio de un dibujo  o foto el proceso que ésta lleva en el trascurso de las semanas.  
4. Por medio de un dibujo realiza la secuencia de actividades dónde se evidencie el cuidado personal y los hábitos saludables en familia. 
5. Realizar con plastilina o recortes en una hoja del álbum  un plato saludable para un niño o niña de 5 años.  
5. Realizar un protocolo (paso a paso) de acciones de buen trato que practican en familia. 
6. dialogar en familia sobre los derechos de los niños y las niñas  y  representarlos por medio de dibujos.  
7. Dialogar sobre la pautas de crianza que manejan en casa exponiendo las reglas, normas, limites, formas de reconocer y sancionar  a los niños y niñas, 
representar esta actividad por medio de la creación de una historia. 
 
Lo anterior en razón de las atenciones desde el componente familia comunidad y redes,  salud y nutrición y pedagógico, estas se deberán realizar en los tiempos 

que crean ustedes pertinentes y se entregaran en su totalidad en la IED cuando los estudiantes regresen a las clases con normalidad. 

Nota. Recuerden que podrán decorarlo con los materiales que tengan a la mano en casa y/ò reciclables. 

Atentamente.                                    Equipo Colsubsidio 
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