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          INSTRUCTIVO 
           

                         LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE COMUNICADO 

MI PROYECTO DE AULA 

“EXPERIMENTANDO SABERES 

DESCUBRO MI MUNDO” 

COLOREA   

A TU GUSTO 
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Bogotá 13 de Julio 2020 

  

Respetados Padres de Familia: Especial y caluroso saludo. 

El reto metodológico que hemos compartido como comunidad 
educativa nos ha llevado a mantenernos firmes en entender y 
apropiarnos del bienestar familiar. Mantener la atención, la 
motivación y el esfuerzo de cada niño y niña durante este 
confinamiento ha sido posible y seguirá siendo sostenible 
gracias a su excelente aptitud y actitud. 

En definitiva, CONFIAR en cada uno de nosotros y proponer 
modelos distintos a la evaluación son soluciones de 
contingencia, que nos han permitido fomentar la 
responsabilidad y aprender a interactuar por medio de la 
virtualidad.  

Lo anterior nos ha llevado a darnos apoyo, acompañamiento 
emocional y nos hemos demostrado que todos somos capaces 
de brindar una red sincera para todos los ámbitos educativos 
del momento; es un propósito de seguir haciendo excelente 
nuestro trabajo y permitirnos seguir conformando junto a 
ustedes un futuro mejor para sus hijos e hijas. 

DE: Docentes 

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

PARA: Padres de familia, acudientes o cuidadores 

Medio de comunicación para los Estudiantes y sus familias 
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El seguimiento por parte de los docentes se hará por comunicaciones telefónicas, 

correos electrónicos u otros medios, las guías se deben enviar según las orientaciones 
de las docentes o como lo indique la docente de cada grupo. En la página del colegio 

www.fps.edu.edu.co 

Las guías se deben desarrollar del 13 de julio al 5 de agosto por semanas distribuidas así: 

13 al 17 de julio: Dimensión cognitiva (sociales) 

                           Dimensión corporal (Colsubsidio) 

Las evidencias deben entregarse el ultimo día (17 de Julio) 

21 al 24 de julio: Dimensión comunicativa 

                           Circuito imitando animales (Colsubsidio) 

Las evidencias deben entregarse el ultimo día (24 de julio) 

27 al 31 de julio: Dimensión cognitiva (matemáticas) 

Las evidencias deben entregarse el ultimo día (31 de julio) 

3 al 5 de agosto: Dimensión cognitiva (sociales)  

Las evidencias deben entregarse el ultimo día (5 de agosto) 

En la página del colegio encontrarán el instructivo y al whatsapp de los grupos se enviarán por 
semanas las guías que deben desarrollar los niñ@s de cada una de las dimensiones. 

Dimensión Cognitiva - Intensidad horaria 5 horas 

Derechos básicos de aprendizaje: DBA disfrutan, aprenden, exploran y se relacionan con el mundo 
para comprenderlo y construirlo a través de experiencias cotidianas. 

Temas o contenidos: Cuantificadores del 1 al 30, sumas sencillas, seriaciones numéricas, conteo y 
reconocimiento de números, medios de información y la ciudad. 

Dimensión comunicativa - Intensidad horaria 5 horas 

Derechos básicos de aprendizaje: DBA Inicia el proceso de comunicación verbal y escrita 
realizando trazos y grafías con intención de mensaje escrito. 

Temas o Contenidos: Manejo del espacio de la escritura, transcripciones cortas, poesías rimas, 
reconocimiento del nombre. 

Dimensión corporal: Intensidad horaria 4 horas 

Derechos básicos de aprendizaje: DBA Fomentar en los niñ@s destrezas locomotoras y 
manipulativas, que fortalezcan su conciencia corporal, su integración bilateral, su planificación motora 
y su lateralidad por medio de experiencias de desplazamientos. 

Temas o contenidos: Integración bilateral, desplazamientos, locomotoras, coordinación  

http://www.fps.edu.edu.co/
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oculomanual y espacial. 

Dimensión personal social - Intensidad horaria 2 horas 

Derechos básicos de aprendizaje: DBA Se apropia de hábitos y prácticas de bioseguridad para el 
cuidado personal, colectivo y de su entorno. 

Temas o contenidos: Protección a la contingencia, autocuidado, fortalecer los vínculos familiares. 

Dimensión artística - Intensidad horaria 4 horas 

Derechos básicos de aprendizaje: DBA Expresa libremente sus pensamientos y emociones a 
través de dibujos, pinturas, modelados, plegados. 

Temas o contenidos: Colorear, dibujar, pintar, reteñir, modelar. 

Nota:  

Por último, se solicita estar pendiente de la página del colegio para cualquier otro comunicado por 
parte de la secretaria y/o del colegio.  

 

Cordialmente 

  

Docentes Ciclo Inicial J.M. – J.T.  

 

Gracias por su atención y colaboración 
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