ACTIVIDADES GRUPALES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MES: AGOSTO – SEPTIEMBRE
GRADO

ACTIVIDAD

FECHA
REALIZADA
Cebras
28/09/2020

Maternal

Observaciones y
retroalimentación a
docentes
Caballos
29/09/2020

Maternal

Maternal

Maternal

Maternal

Observaciones iniciales
de los grupos

Video: ¿Cómo crear
ambientes de
aprendizaje funcionales,
cómodos y lúdicos en
casa?

Proyecto “Mi colegio en
casa” (Encuesta)

Proyecto “Mi colegio en
casa”
(Retroalimentación)

Espacio destinado para realizar
observaciones en el aula a los niños y
niñas de grupo maternal con el objetivo
de identiﬁcar posibles necesidades de
orientación tanto para padres como
para docentes. En las
retroalimentaciones con docentes se
realizan acuerdos para realizar
seguimientos a casos puntuales.

Cebras y
Caballos
24/08/2020 a
04/09/2020

Observaciones de los niños y niñas en
diferentes actividades con el propósito
de conocerlos, observar los espacios
físicos en los cuales las desarrollan e
identiﬁcar necesidades de orientación.

07/09/2020

Video con orientaciones para adaptar y
optimizar los espacios para el
aprendizaje en casa, así como aquellos
destinados para el juego.

11/09/2020

21/09/2020 a
02/10/2020

DSCALI

te acompaña

breve
DESCRIPCIÓN

PGIRS
PGIRS

ENLACE

No
disponible

No
disponible

Clic aquí

Lista de chequeo enviada a los padres
para identiﬁcar aspectos como el
mobiliario escolar, la postura, las
condiciones ambientales, los hábitos,
las rutinas y organización.

No
disponible

Retroalimentaciones individuales a las
familias para mejorar la ergonomía y
acompañarlos en la estructuración de
hábitos y rutinas de los niños y niñas,
antes, durante y después de las
actividades.

No
disponible

ACTIVIDADES GRUPALES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MES: AGOSTO – SEPTIEMBRE
GRADO

ACTIVIDAD

FECHA
REALIZADA
PKA:
07/09/2020

Prekinder

Taller para estudiantes:
El gato negro, felino de
la buena suerte

PKB:
11/09/2020
PKC:
07/09/2020

Prekinder

Prekinder

Kinder

Taller para padres,
madres y/o cuidadores:
Tejiendo vínculos

Envío plan casero:
Comprensión emocional

Taller para estudiantes:
La niña del parche y el
cubo de los súper
poderes.

01/09/2020

07/09/2020

KGA:
21/09/2020
KGB:
22/09/2020
KGC:
21/09/2020

DSCALI

te acompaña

PGIRS
PGIRS

breve
DESCRIPCIÓN

ENLACE

Taller para fortalecer habilidades de
comprensión, expresión emocional y
reconocimiento de habilidades para la
vida.
Clic aquí
Se desarrolla este encuentro con el
objetivo de brindar orientación a
padres, madres y/o cuidadores en
temáticas como la construcción de un
vínculo seguro, el manejo de
emociones como el miedo en la
pandemia y procesos de
acompañamiento asertivo durante la
virtualidad.
Se envía material de lectura a los
padres sobre la temática comprensión
emocional y se proponen algunos
ejercicios o actividades para desarrollar
en casa en torno al fortalecimiento de
esta habilidad a nivel familiar.

Taller para fortalecer habilidades de
comprensión, expresión emocional y
reconocimiento de habilidades para la
vida.

Clic aquí

Clic aquí

Clic aquí

ACTIVIDADES GRUPALES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MES: AGOSTO – SEPTIEMBRE
GRADO

ACTIVIDAD

Taller para padres,
madres y/o cuidadores:
Autorregulación
Emocional

Kinder

Envío plan casero:
Autorregulación
emocional

Kinder

Kinder y
Prekinder

Kinder y
Prekinder

Video Adaptaciones del
espacio escolar en casa

Proyecto “Mi Colegio en
casa”
I entrega: Mi espacio

FECHA
REALIZADA

02/09/2020

25/09/2020

01/09/2020

Del 7 al 11 de
septiembre de
2020

DSCALI

te acompaña

PGIRS
PGIRS

breve
DESCRIPCIÓN
Se desarrolla este encuentro con el
objetivo de brindar orientación a
padres, madres y/o cuidadores en
temáticas como el fortalecimiento de
habilidades de autorregulación en
padres y en niños y procesos de
acompañamiento asertivo durante la
virtualidad.
Se envía material de lectura a las
familias sobre la temática
autorregulación emocional y se
proponen algunos ejercicios o
actividades para desarrollar en casa en
torno al fortalecimiento de esta
habilidad a nivel familiar.
Video que recoge todas las
recomendaciones realizadas en
diferentes talleres con las familias, para
la organización del espacio escolar en
casa y las rutinas al regreso a las clases
virtuales.
Se realiza un trabajo en equipo con las
docentes de prekinder y kinder, para
hacer un trabajo de varias semanas en
la evaluación de espacios escolares y
rutinas.
La primera entrega se realiza con un
video guiado por T.O en el que los
niños identiﬁcan la buena organización
y prácticas frente al computador. Y
evalúan con los padres una lista de
chequeo.

ENLACE

Clic aquí

Clic aquí

Clic aquí

Video

Clic aquí
Guía de
chequeo
para padres

Clic aquí

ACTIVIDADES GRUPALES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MES: AGOSTO – SEPTIEMBRE
GRADO

Kinder y
Prekinder

ACTIVIDAD

Proyecto “Mi colegio en
casa”
II entrega: Planeo mi
semana

Mi Colegio en casa III
entrega “Durante los
encuentros”

Kinder

Prekinder

Maternal,
Kinder y
Prekinder

I encuesta programa
hábitos básicos de
autonomía - hábitos de
higiene y vestido

Covid – 19 Medidas
Preventivas

FECHA
REALIZADA

breve
DESCRIPCIÓN

Del 14 al 18 de
septiembre de
2020

En la segunda entrega del proyecto, los
niños evalúan con sus familias lo que
necesitan para planear bien su semana
y ser partícipes de las rutinas de
organización previa y posterior a las
clases.

De 19 al 23 de
octubre

De 19 al 23 de
octubre

25 sept 2020

DSCALI

te acompaña

PGIRS
PGIRS

La tercera semana del proyecto se
deﬁnen los parámetros de evaluación
de acuerdos de la rutina diaria y se
hace una lista de chequeo gráﬁca para
que, junto a las docentes, los niños y
niñas de kinder puedan ponerse metas
mejorar la convivencia y el trabajo
diario.
La ﬁcha se manda a las docentes de
prekinder y primero por si puede serles
de utilidad.
Se envía encuesta a las familias de
prekinder para dar apertura al
Programa de Hábitos Básicos de
Autonomía. Con el tema hábitos de
higiene y vestido que se realizará entre
noviembre y enero.
En el marco de la pandemia a causa de
COVID-19, educar sobre la importancia
de la prevención con medidas de
bioseguridad, son la base fundamental
para llegar a los niños y sus familias.

ENLACE

Clic aquí

Clic aquí

Clic aquí

No
disponible

