ACTIVIDADES GRUPALES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MES: AGOSTO – SEPTIEMBRE
GRADO

ACTIVIDAD

FECHA
REALIZADA
1A:
01/10/2020

1°

Taller para estudiantes:
Los superpoderes de
Lucas Listillo

1B:
28/09/2020
1C:
02/10/2020

1°

1°

2°

3°

Todo
primaria

Capsula informativa:
proyecto
“conociéndome te
conozco, una nueva
forma de hacer amigos”

Taller para padres,
madres y/o cuidadores:
Paso a primero

Capsula informativa:
Claves para mis
primeros talleres
evaluativos
Taller para padres,
madres y/o cuidadores:
Paso a tercero -nuevos
retos

Video Adaptaciones del
espacio escolar en casa

18/09/2020

10/08/2020

15/09/2020

14/09/2020

01/09/2020

DSCALI

te acompaña

PGIRS
PGIRS

breve
DESCRIPCIÓN
Taller para fortalecer habilidades de
comprensión, expresión emocional y
reconocimiento de habilidades propias
y de los demás lo que promueve los
procesos de socialización a través de la
identiﬁcación de aﬁnidades y respeto
por la diferencia.
Recopilación de las diferentes
iniciativas que se gestan desde el
equipo docentes y departamento de
orientación para promover la
socialización e integración de los niños
de grado 1°.
Se realiza un trabajo en equipo con
docentes, dirección de la sección,
psicología y T.O. con el objetivo de
contextualizar y orientar a los padres
sobre inquietudes y retos del grado
primero.
Infografía diseñada para orientar a las
familias de grado 2° en el
acompañamiento a sus hijos en sus
primeros talleres evaluativos con nota.
Se realiza un trabajo en equipo con
docentes, dirección de la sección,
psicología y T.O con el objetivo de car
respuesta y orientar a las familias sobre
algunas inquietudes y retos que trae
consigo el grado tercero.
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.

ENLACE

Clic aquí

Clic aquí

Clic aquí

Clic aquí

Clic aquí

Clic aquí

ACTIVIDADES GRUPALES
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
MES: AGOSTO – SEPTIEMBRE
GRADO

ACTIVIDAD

Taller: Mi colegio en
casa

1°

FECHA
REALIZADA

Del 21 al 25 de
septiembre

breve
DESCRIPCIÓN
Se realiza una adaptación para primero
del Proyecto mi colegio en casa y se
realiza un taller de identiﬁcación de
espacios escolares, disposición de
recursos y autoevaluación de
planeación y organización para el
trabajo escolar.
En este taller los mismos niños hacen la
evaluación apoyados en la lectura que
hace la terapeuta.

Covid – 19 Medidas
Preventivas

1° y 2°

Covid – 19 Medidas
Preventivas

3°

3° a 4°
grupos de
apoyo

3° a 4°
grupos de
apoyo

Covid – 19
Generalidades Signos y
Síntomas

Covid – 19 Medidas
Preventivas, Hábitos
Saludables y Estudio
Seguro en Casa

25/09/2020

29/09/2020

21/09/2020

23/09/2020

DSCALI

te acompaña

PGIRS
PGIRS

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
Video

Clic aquí

Clic aquí

No
disponible

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.

No
disponible

En el marco de la pandemia a causa de
COVID-19, brindar información sobre
las generalidades de la enfermedad es
importante para reforzar las campañas
nacionales de cómo cuidarnos en casa.

Clic aquí

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.

Clic aquí

