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Apreciado padre de familia de BENINSON DEL JESUS GARCIA MANGA  

En función de las directrices dadas por la secretaria de educación las semanas del 16 al 27 de marzo los 

estudiantes no asistirán al colegio y se les enviara actividades para desarrollar desde casa. Por esta 

razón de parte del área de orientación e inclusión se acordó realizar las siguientes actividades para 

continuar el proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa de inclusión. 

 

 

ACTIVIDAD 1: Guías de trabajo libro pre-escritura 1 y matemáticas para preescolar: 

diariamente el estudiante tendrá que realizar 3 hojas de cada libro, es importante leer la instrucción y 

ejecutarla tal y como se indica, se recomienda siempre pedir al estudiante coger el lápiz, crayola, pincel 

u otro material con pinza trípode como lo muestra la siguiente imagen y utilizando una postura 

adecuada en la mesa y silla donde desarrolle la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Rutina en casa: para esta actividad el padre de familia tendrá que diseñar un horario 

de actividades que el estudiante realice a diario en casa, una vez se tenga este horario, el padre de 

familia tendrá que tomar fotos del estudiante realizando cada actividad, para luego imprimirlas y 

formar una rutina ilustrada que guiara las actividades diarias del estudiante. Esta rutina debe estar 

pegada en un lugar visible para el estudiante, posteriormente se solicitará evidencia fotográfica de la 

realización de la actividad. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Institución Educativa Distrital 

Resolución de Aprobación (SED) No. 569 de febrero 16 de 2007 
En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

DANE: 111102000621 – NIT: 830.051.789-1 
 

Calle 61 sur No. 80i - 40, Bosa Centro - Tels.: 7750473, 7807236 
escdifranciscodepa7@educacionbogota.edu.co 
www.fps.edu.co 

Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 

 

 

ACTIVIDAD 3: arte y creatividad: En un octavo de cartulina escribir el primer nombre del 

estudiante y seleccionar un dibujo de su preferencia, luego rellenar con bolitas pequeñas de plastilina el 

nombre y el dibujo, es importante utilizar colores correspondientes al dibujo seleccionado. 

Ejemplo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante agilizar los compromisos realizados con el área de orientación en cuanto a las terapias o 

servicios médicos solicitados correspondientes, generar espacios donde se puedan utilizar diferentes 

materiales para la construcción de nuevo conocimientos y manejar tiempos adecuados para uso de los 

medios tecnológicos como el celular o videojuegos. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

_________________________ 

Maryory Linares Ayala 

Docente de apoyo   

                             

_________________________ 

Oscar Ivan Castillo Rodríguez 

Orientador jornada tarde 
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Apreciado padre de familia de EMMANUEL BAQUERO CARMONA 

En función de las directrices dadas por la secretaria de educación las semanas del 16 al 27 de marzo los 

estudiantes no asistirán al colegio y se les enviara actividades para desarrollar desde casa. Por esta 

razón de parte del área de orientación e inclusión se acordó realizar las siguientes actividades para 

continuar el proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa de inclusión. 

 

 

ACTIVIDAD 1: Guías de trabajo libro pre-escritura 1 y matemáticas para preescolar: 

diariamente el estudiante tendrá que realizar 3 hojas de cada libro, es importante leer la instrucción y 

ejecutarla tal y como se indica, se recomienda siempre pedir al estudiante coger el lápiz, crayola, pincel 

u otro material con pinza trípode como lo muestra la siguiente imagen y utilizando una postura 

adecuada en la mesa y silla donde desarrolle la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Rutina en casa: para esta actividad el padre de familia tendrá que diseñar un horario 

de actividades que el estudiante realice a diario en casa, una vez se tenga este horario, el padre de 

familia tendrá que tomar fotos del estudiante realizando cada actividad, para luego imprimirlas y 

formar una rutina ilustrada que guiara las actividades diarias del estudiante. Esta rutina debe estar 

pegada en un lugar visible para el estudiante, posteriormente se solicitará evidencia fotográfica de la 

realización de la actividad. 
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ACTIVIDAD 3: arte y creatividad: En un octavo de cartulina escribir el primer nombre del 

estudiante y seleccionar un dibujo de su preferencia, luego rellenar con bolitas pequeñas de plastilina el 

nombre y el dibujo, es importante utilizar colores correspondientes al dibujo seleccionado. 

Ejemplo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante agilizar los compromisos realizados con el área de orientación en cuanto a las terapias o 

servicios médicos solicitados correspondientes, generar espacios donde se puedan utilizar diferentes 

materiales para la construcción de nuevo conocimientos y manejar tiempos adecuados para uso de los 

medios tecnológicos como el celular o videojuegos. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

_________________________ 

Maryory Linares Ayala 

Docente de apoyo   

                             

_________________________ 

Oscar Ivan Castillo Rodríguez 

Orientador jornada tarde 
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Apreciado padre de familia de SAMUEL DAVID CALDERON HERNANDEZ 

En función de las directrices dadas por la secretaria de educación las semanas del 16 al 27 de marzo los 

estudiantes no asistirán al colegio y se les enviara actividades para desarrollar desde casa. Por esta 

razón de parte del área de orientación e inclusión se acordó realizar las siguientes actividades para 

continuar el proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa de inclusión. 

 

 

ACTIVIDAD 1: Guías de trabajo libro pre-escritura 1 y matemáticas para preescolar: 

diariamente el estudiante tendrá que realizar 3 hojas de cada libro, es importante leer la instrucción y 

ejecutarla tal y como se indica, se recomienda siempre pedir al estudiante coger el lápiz, crayola, pincel 

u otro material con pinza trípode como lo muestra la siguiente imagen y utilizando una postura 

adecuada en la mesa y silla donde desarrolle la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Rutina en casa: para esta actividad el padre de familia tendrá que diseñar un horario 

de actividades que el estudiante realice a diario en casa, una vez se tenga este horario, el padre de 

familia tendrá que tomar fotos del estudiante realizando cada actividad, para luego imprimirlas y 

formar una rutina ilustrada que guiara las actividades diarias del estudiante. Esta rutina debe estar 

pegada en un lugar visible para el estudiante, posteriormente se solicitará evidencia fotográfica de la 

realización de la actividad. 
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ACTIVIDAD 3: arte y creatividad: En un octavo de cartulina escribir el primer nombre del 

estudiante y seleccionar un dibujo de su preferencia, luego rellenar con bolitas pequeñas de plastilina el 

nombre y el dibujo, es importante utilizar colores correspondientes al dibujo seleccionado. 

Ejemplo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante agilizar los compromisos realizados con el área de orientación en cuanto a las terapias o 

servicios médicos solicitados correspondientes, generar espacios donde se puedan utilizar diferentes 

materiales para la construcción de nuevo conocimientos y manejar tiempos adecuados para uso de los 

medios tecnológicos como el celular o videojuegos. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

_________________________ 

Maryory Linares Ayala 

Docente de apoyo   

                             

_________________________ 

Oscar Ivan Castillo Rodríguez 

Orientador jornada tarde 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Institución Educativa Distrital 

Resolución de Aprobación (SED) No. 569 de febrero 16 de 2007 
En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

DANE: 111102000621 – NIT: 830.051.789-1 
 

Calle 61 sur No. 80i - 40, Bosa Centro - Tels.: 7750473, 7807236 
escdifranciscodepa7@educacionbogota.edu.co 
www.fps.edu.co 

Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 

Apreciado padre de familia de ALEJANDRO DUARTE CAMACHO  

En función de las directrices dadas por la secretaria de educación las semanas del 16 al 27 de marzo los 

estudiantes no asistirán al colegio y se les enviara actividades para desarrollar desde casa. Por esta 

razón de parte del área de orientación e inclusión se acordó realizar las siguientes actividades para 

continuar el proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa de inclusión. 

 

 

ACTIVIDAD 1: Guías de trabajo libro escritura y matemáticas: diariamente el estudiante tendrá 

que realizar 3 hojas de cada libro, es importante leer la instrucción y ejecutarla tal y como se indica, se 

recomienda siempre pedir al estudiante coger el lápiz, crayola, pincel u otro material con pinza trípode 

como lo muestra la siguiente imagen, utilizar correctamente el renglón y utilizando una postura 

adecuada en la mesa y silla donde desarrolle la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2: Rutina en casa: para esta actividad el padre de familia tendrá que diseñar un horario 

de actividades que el estudiante realice a diario en casa, una vez se tenga este horario, el padre de 

familia tendrá que tomar fotos del estudiante realizando cada actividad, para luego imprimirlas y 

formar una rutina ilustrada que guiara las actividades diarias del estudiante. Esta rutina debe estar 

pegada en un lugar visible para el estudiante, posteriormente se solicitará evidencia fotográfica de la 

realización de la actividad. 
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ACTIVIDAD 3: arte y creatividad: En un octavo de cartulina escribir el primer nombre del 

estudiante y seleccionar un dibujo de su preferencia, luego rellenar con bolitas pequeñas de plastilina el 

nombre y el dibujo, es importante utilizar colores correspondientes al dibujo seleccionado. 

Ejemplo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante agilizar los compromisos realizados con el área de orientación en cuanto a las terapias o 

servicios médicos solicitados correspondientes, generar espacios donde se puedan utilizar diferentes 

materiales para la construcción de nuevo conocimientos y manejar tiempos adecuados para uso de los 

medios tecnológicos como el celular o videojuegos. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

_________________________ 

Maryory Linares Ayala 

Docente de apoyo   

                             

_________________________ 

Oscar Ivan Castillo Rodríguez 

Orientador jornada tarde 
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Apreciado padre de familia de NICOLAS CARMONA OCAMPO 

En función de las directrices dadas por la secretaria de educación las semanas del 16 al 27 de marzo los 

estudiantes no asistirán al colegio y se les enviara actividades para desarrollar desde casa. Por esta 

razón de parte del área de orientación e inclusión se acordó realizar las siguientes actividades para 

continuar el proceso de aprendizaje de los estudiantes del programa de inclusión. 

 

 

ACTIVIDAD 1: Rutina en casa: para esta actividad el padre de familia tendrá que diseñar un horario 

de actividades que el estudiante realice a diario en casa, una vez se tenga este horario, el padre de 

familia tendrá que tomar fotos del estudiante realizando cada actividad, para luego imprimirlas y 

formar una rutina ilustrada que guiara las actividades diarias del estudiante. Esta rutina debe estar 

pegada en un lugar visible para el estudiante, posteriormente se solicitará evidencia fotográfica de la 

realización de la actividad. 

 

 

 

 
 

 

 

ACTIVIDAD 2: arte y creatividad: En un octavo de cartulina escribir el primer nombre del 

estudiante y seleccionar un dibujo de su preferencia, luego rellenar con bolitas pequeñas de plastilina el 

nombre y el dibujo, es importante utilizar colores correspondientes al dibujo seleccionado. 

Ejemplo: 
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Es importante agilizar los compromisos realizados con el área de orientación en cuanto a las terapias o 

servicios médicos solicitados correspondientes, generar espacios donde se puedan utilizar diferentes 

materiales para la construcción de nuevo conocimientos y manejar tiempos adecuados para uso de los 

medios tecnológicos como el celular o videojuegos. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

 

 

_________________________ 

Maryory Linares Ayala 

Docente de apoyo   

                             

_________________________ 

Oscar Ivan Castillo Rodríguez 

Orientador jornada tarde 

 

 


