
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED BOSA 

 

Señores (as) Padres y/o acudientes Santanderistas: 

 

Cordial saludo, 

Desde el proyecto educativa 1050 de Colsubsidio se propone una serie de experiencias pedagógicas 

con el fin de apoyar el proceso educativo que van desarrollando los niños y niñas desde su casa, 

teniendo presente su etapa de desarrollo y los contenidos trabajados por las docentes titulares y 

desde cada uno de los componentes del convenio pedagógico, psicosocial y nutricional. Por esta 

razón se dan a conocer estas experiencias para elaborar en casa cada día: 

Martes:  

• Como propuesta educativa para la atención integral para la primera infancia se propone 

desde casa ver por medio del canal señal Colombia de 6.00 am a 9:00 am los contenidos 

propuestos los cuales harán en los niños y las niñas realicen diversos movimientos, 

imaginando, investigando y creando, mediante el juego, expresiones artísticas, exploración 

del medio y la literatura. Donde podrán elegir algún tema propuesto en este y darlo a 

conocer por medio de un dibujo. 

• Desarrollar el siguiente experimentó en casa con ayuda de los padres o acudientes donde 

se explique la importancia del lavado de mano teniendo en cuenta las recomendaciones 

dadas por la situación de salud presente: 

https://www.youtube.com/watch?v=pVevJ4WvXG8 

https://www.youtube.com/watch?v=ECFA26ZrncU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pVevJ4WvXG8
https://www.youtube.com/watch?v=ECFA26ZrncU


 

• Practicar estos ejercicios en casa para fortalecer la motricidad gruesa de los niños y las niñas 

y la incorporación de diversos movimientos con las partes de su cuerpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=ueutErlUewk 

Miércoles: 

• Reforzar el aprendizaje de los números 1 al 10 mediante los siguientes juegos: 

https://www.youtube.com/watch?v=MqaI9RL3S20 

https://www.youtube.com/watch?v=LhnSUezkGWw 

• Trabajar la creatividad mediante la creación de figuras con la técnica del origami reforzando 

sus habilidades motrices finas y su concentración: 

https://www.youtube.com/watch?v=U8LRx8WQQoc 

• Ejercito mi cuerpo desarrollando ejercicios de yoga con la ayuda de mis papitos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ueutErlUewk
https://www.youtube.com/watch?v=MqaI9RL3S20
https://www.youtube.com/watch?v=LhnSUezkGWw
https://www.youtube.com/watch?v=U8LRx8WQQoc


 

 

Jueves: 

• En casa con papitos practicar el abecedario mediante el juego mencionado en el video 

interactivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=AfPTTMqpXXA 

• Leer en familia el cuento “te falta un tornillo” de Rafael García el cual se adjuntará en pdf 

para facilitar la lectura de este y luego realizar un Juego artístico donde se pueda recrear o 

crear un ser vivo con elementos que se encuentren en casa como pueden ser tapas, platos, 

palos de paleta y diversos artículos que se encuentren en casa. 

• Ejercito mi cuerpo con mi familia en casa bailando y jugando con diversas canciones donde 

incorporó movimientos variados. 

https://www.youtube.com/watch?v=_5buxRgyEYk 

https://www.youtube.com/watch?v=AfPTTMqpXXA
https://www.youtube.com/watch?v=_5buxRgyEYk


https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8 

https://www.youtube.com/watch?v=qjkCOMRZp14&list=PLThwJ0UQ--

609GitErpOYVNAgpWZjA-Er 

Viernes: 

• Desarrollo juego de concentración y agilidad mediante los colores y el reconocimiento de 

estos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FnVXTEUmba8
https://www.youtube.com/watch?v=qjkCOMRZp14&list=PLThwJ0UQ--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er
https://www.youtube.com/watch?v=qjkCOMRZp14&list=PLThwJ0UQ--609GitErpOYVNAgpWZjA-Er


 

• Se divertirán bailando, cantando y reconociendo las partes de su cuerpo mediante los 

siguientes videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=9VvXi-AFlHE 

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk 

https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k 

• Desarrolla los siguientes experimentos en casa donde podrán explorar y divertirse creando 

e indagando lo que sucede en cada uno de estos, con ayuda de tus papitos  

https://www.youtube.com/watch?v=39AsyKfqtuk 

https://www.youtube.com/watch?v=xnwAw86SIgA&t=152s 

COMPONENTE FAMILIA COMUNIDAD Y REDES  

• Hacer una carta a sus hijos (as) en la cual les expliquen que es amor por los hijos  

• Se socializa la siguiente información para tener en cuenta en este tiempo de contingencia 

y replicarlo en las practicas diarias con los niños y las niñas.  

Hola familias, esperamos que estos días de cuarentena en casa, nos estén acercando cada día más 

a nuestros hijos y podamos identificar sus cualidades, gustos entre otras características que quizá 

no conocíamos, hoy los quiero invitar a revisar estas experiencias de cuidado y crianza en el hogar 

en tiempos del coronavirus, propuestas por el ICBF.  Fuente: https://www.icbf.gov.co 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9VvXi-AFlHE
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk
https://www.youtube.com/watch?v=71hiB8Z-03k
https://www.youtube.com/watch?v=39AsyKfqtuk
https://www.youtube.com/watch?v=xnwAw86SIgA&t=152s
https://www.icbf.gov.co/


 



 

 



 

 

 

 

 



 



 

 

 



 



 



 



 

 

 
 

 



Evidencia del correo enviado a las docentes titulares 

 


