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Bogotá Octubre 12 de 2020 

 
Hemos llegado al final de la entrega de las guías por dimensiones. Por este motivo, queremos aprovechar la 
ocasión para agradecerles su dedicación, haciendo lo mejor que podían por sus hij@s y demostrándonos una 
gran confianza al comprender los desafíos en esta pandemia, tiempos de sacrificios y confinamiento.  

Muchas gracias por su esfuerzo, ayuda y colaboración. Nos alegra muchísimo contar con ustedes  como lo que 
realmente son: padres de familia,  cuidadores y colaboradores en esta difícil pero preciosa tarea de educar 

Las docenes les manifiestan sus más sinceros agradecimientos por su cumplimiento, lo cual redunda en 
beneficio, tanto para nuestro que hacer como para los niñ@s, esperamos que este tercer periodo que está por 
finalizar  traiga muchos frutos y nuevas experiencias de aprendizaje para usted y su hij@. Por lo tanto como 
parte pedagógica y complementaría a los procesos de sus hij@s se les hizo entrega de una cartilla por parte del 
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colegio para fortalecer contenidos en la ejecución de las guías. Lo cual se realizarán las actividades en los 
periodos comprendidos en cada semana según instrucciones de la docente. 

 
Feliz inicio de semana  
DE: Docentes 

 
Ciclo Inicial A : Jornada Mañana Patricia Camino Sánchez 
Ciclo Inicial A : Jornada Tarde  Marleny Muñoz 
Ciclo Inicial B  : Jornada Mañana  Gloria J. Pinzón 
Ciclo inicial B : Jornada Tarde  Marleny Charry 

             PARA: Padres de familia, acudientes o cuidadores  

Medio de comunicación para los Estudiantes y sus familias  
      
El seguimiento por parte de los docentes se hará por comunicaciones telefónicas, correos electrónicos u otros 
medios, la guía  y el texto se deben enviar según las orientaciones de las docentes a través de un video como lo 
indique la docente de cada grupo. En la página del colegio www.fps.edu.co 
 

La cartilla se debe desarrollar del 13 de Octubre al 30 de Octubre por semanas distribuidas así: 

 

SEMANA I 

 

Del 13 al 16 de Octubre  

Las evidencias deben entregarse el 
ultimo día ( 16 de Octubre ) 

Ultima guía de finalización Aprende en 
Casa   

Dimensión Cognitiva – Comunicativa  

Evidencias del texto Páginas 4 a la 15. 

SEMANA II Del 19 al 23 de Octubre 

Las evidencias deben entregarse el 
ultimo día ( 23 de Octubre ) 

Evidencias del texto 

Páginas 16 a la 27. 

 

SEMANA III Del 26 al 30 de Octubre 

Las evidencias deben entregarse el 
ultimo día ( 30 de Octubre ) 

Evidencias del texto 

Páginas  28 a la 39.  

http://www.fps.edu.co/
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Procesos de desarrollo 

• Facilitar herramientas para construir estrategias que permitan la continuidad y 
articulación de los procesos de aprendizaje que viven las niñas y niños en la educación 
inicial aportando la construcción de saberes que desarrollaron mediante las estrategias 
APRENDE EN CASA. 

En la página del colegio encontrarán el instructivo y al WhatsApp de los grupos se 
enviarán orientaciones de las evidencias del texto. 
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• Establece relaciones e interpreta saberes de aprendizajes, adquiridos en todas las 
dimensiones expresándolos con diferentes criterios e intenciones comunicativas. 

• Disfruta posibilidades de interactuar aprendizajes, explorando y enriqueciendo sus 
intereses y preferencias afianzando el Proyecto de Aula. 

  

 

Cordialmente 

 Docentes Ciclo Inicial J.M. – J.T.  

 

Gracias por su atención y colaboración 
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