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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Integradas.     DOCENTE: Luz Adriana Vargas Areiza. 

GRADO: 0°1.             FECHA: 20/04/2020. 

 

Queridas familias. 

Reciban un afectuoso saludo cada uno desde su hogar, nos alegra inmensamente que estén todos 

cuidándose en este aislamiento social en beneficio de preservar la vida. A partir de hoy iniciamos 

de nuevo su proceso de aprendizaje desde casa a través de la virtualidad; queremos contar con 

el apoyo de todos los padres de familia y acudientes para guiar cada actividad. Estaremos muy 

dispuestas las docentes para solucionar cada inquietud y recibir sugerencias que nos permitan 

lograr los propósitos de este nivel a pesar de las circunstancias de hoy; recuérdenles siempre a 

nuestros niños y niñas que los queremos y extrañamos mucho. 

Sus profes de preescolar. 

 

 

Estrategias pedagógicas: 

Querida familia recordemos que en el grado transición es importante brindar al niño un espacio 

de aprendizaje adecuado, con buena luz, sin distractores para desarrollar las actividades desde la 

casa, por esto es importante designar un adulto responsable que lea, oriente y acompañe el 

aprendizaje y desarrollo de cada actividad a realizar y con el amor suficiente para corregir en caso 

que se necesite.  

 

Les sugerimos llevar en casa un cuaderno alterno al que marcaran: “En casa aprendo” para 

desarrollar actividades que fortalezcan las habilidades motrices como: dibujo espontaneo, dibujo 

siguiendo un modelo, coloreado, rasgar y pegar papel en trozos pequeños, en trozos grandes, 

realizar collages creativos con papel, recortar imágenes y pegarlas y todo lo que su imaginación 

les permita. 

 

Se utilizará los textos de apoyo en clase como el libro “Aventura de colores” y “Mi cuaderno de 

regletas A “, asignando actividades cada semana según la programación de la docente. 

 

Pueden utilizar las siguientes páginas de referencia: 

• http://aprende.colombiaaprende.edu.co 

• www.myclassflix.com (Pagina del texto “Aventuras de colores”) 

• www.educa.jcy.es/educacyl/cm/infantil.  

 

 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/
http://www.myclassflix.com/
http://www.educa.jcy.es/educacyl/cm/infantil
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Datos de contacto. 

• Plataforma Educativa SISGA. 

• Email:  adriana.vargas2007@gmail.com  

- Horario de atención a correos de 2 pm a 4 pm. 

• WhatsApp del grupo. 

 

mailto:adriana.vargas2007@gmail.com

