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                            CENTRO EDUCATIVO TRAVESÍAS EL MORRO 

                            REINICIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES 

                             Docente titular: Silvia Astrid Sanabria Ramírez. 

                 Grado: Transición B 

                               Semana Laboral # 14 (Abril 20 a 24 de 2020) 

                             Inicio del segundo periodo académico 

CELULAR 3156717007 

 

Fecha: Lunes 20 de abril de 2020 

1.Informe del trabajo realizado. 

-Se envía circular  informativa (vía WhatsApp) a padres y acudientes del grado 0B, 
planteando posibles metodologías y procurando establecer acuerdos sobre los 
canales de comunicación a seguir (Ver anexo). Estos acuerdos con las familias de 
los estudiantes, determinarán canales de comunicación con los cuales se 
garantice una retroalimentación durante el desarrollo de la guía para una sesión o 
clase usando internet. (Grupos de WhatsApp, correos electrónicos, horarios de 
atención, plataformas como: Meet, Zoom, Ms Teams, Classroom, Hangouts, entre 
otras). 
-Se comparte video de manera asíncrona, para sensibilizar en relación con la 
tarea pedagógica de la semana. 
 -Se envía al señor Director John Alexander García Rodríguez, el ‘borrador’ del 
Proyecto Lúdico Pedagógico para Prescolar relacionado con los valores 
aprendidos en familia, incluyendo actualización de contenidos e Indicadores de 
Desempeño. 
-Se comparte (vía Email) estrategia de trabajo con las compañeras coequiperas en 
este proceso (Diana Correa y Elizabeth Bermúdez). 
-Se lleva a cabo actividad con las familias (vía WhatsApp), presentando y 
explicando la Guía de Trabajo para los estudiantes (con apoyo familiar), 
contextualizando temática a desarrollar, desde el compartir y la inteligencia 
emocional. 
 
Anexo 1: Proyecto Lúdico Pedagógico referido a la familia y los valores que desde 
allí se vivencian. 
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Anexo 2: Estrategia de Trabajo. 
 

2. ESTRATEGIA DE TRABAJO PARA GRADO TRANSICIÓN:  
Guías para aprendizaje en casa, desde un modelo flexible, con la posibilidad  
de mediaciones tecnológicas para fortalecer el desarrollo de competencias 

 
Implementando esta estrategia, se pretende aprovechar la red para todo aquello 
que sea posible con el grado 0B. A continuación, un modelo de guía de trabajo 
con base en lo que estipula el documento Lineamientos de Enseñanza para el 
Aprendizaje en Casa con ayuda de medios y mediaciones TIC. 
 

TÍTULO SUGERIDO PARA LA UEPS O PROYECTO:  
¡Aprendiendo en casa con  mi familia! 

Guía # 1 
(Presentación en video planteando las respectivas instrucciones) 

 
*Saludo de bienvenida para todos y todas. 
*Intencionalidad pedagógica: Reconocer la oportunidad en medio de la crisis. 
Acompañar a las familias en el desarrollo e implementación de actividades lúdico 
pedagógicas. Ahora, a estudiantes y maestros, como centro del acto educativo se 
les suma el concepto de ´familia coequipera´ en el manejo de la inteligencia 
emocional. 
*Preguntas dinamizadoras: 
¿Qué es una emergencia sanitaria? 
¿Cómo estudiar en casa para aprender, sin ir a la escuela? 
 
Momento 1 de la guía: Indagación. (Motivación) 
-¿Recordamos por qué ahora las familias no salen casi de la casa? 
-Vídeo parodiando ‘El hijo de rana’. (Se comparte al grupo de WhatsApp que se 
creó para dar seguimiento a los procesos de aprendizaje). 
Tener en cuenta Derechos y deberes. 
Momento 2 de la guía: Estructuración de contenidos. (Práctica) 
Vamos a jugar en casa, a que somos la familia que aprendió a cuidarse estando 
unida. (Pueden hacerlo con una dramatización o con un verso creado en familia). 
Momento 3 de la guía:  
Transferencia del conocimiento en situaciones contextualizadas. 
(Aplicación).  
Dibujo motivado en lo que más nos ha gustado de compartir con nuestra familia 
durante el tiempo que no se ha asistido a la escuela. (Quienes tengan el cuaderno, 
lo plasman allí. Quienes no lo tengan, lo realizarán en una hoja que luego se 
guardará en una carpeta con tareas). 
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Deber a realizar con apoyo familiar: Las familias que estén en el grupo, deberán 
aportar evidencia fotográfica de la tarea realizada conjuntamente o de manera 
individual por el estudiante. 
Sistema de valoración para el trabajo realizado: Cada familia pondrá en un 
lugar especial de la casa una hoja o cartón con los días de la semana y así uno a 
uno pondrá carita feliz (con figuras adhesivas o como les guste y les quede fácil de 
hacer) si se realizó la actividad propuesta para la clase, o ‘carita triste’ si no se 
cumplió con esa responsabilidad. Esto cumple cabalmente con la participación 
directa de las familias en el proceso educativo de sus hijos. 
 
Fuente principal de apoyo a la propuesta:  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/bancodecontenidos 
 
__________________________________________________________________ 
 
Fecha: Martes 21 de abril de 2020 (Repaso de conteo) 
Los miembros de mi familia con números. (Desde el 1 hasta el...) 
Fecha: Miércoles 22 de abril de 2020. (Día del árbol) 
Los miembros de mi familia y su relación con la naturaleza. 
Fecha: Jueves 23 de abril de 2020 (Día del idioma). 
Los miembros de mi familia y sus nombres con vocales. 
Fecha: Viernes 24 de abril de 2020 (Yoga en familia). 
Tener en cuenta:  
Dejar evidencia del desarrollo de la actividad, mediante  registro de interacción por 
whatsApp y de lo que envíen las familias en caso de poder hacerlo. 
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