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Señores Padres de Familia 
 
Cordial Saludo 
 
Agradezco haber tenido en cuenta nuestra Institución y la confianza de poner en nuestras manos 
el proceso educativo de sus hijos.  
Deseo de todo corazón que estén en unión familiar, gozando de mucho bienestar y tranquilidad, 
con la certeza de que la situación que estamos viviendo por la pandemia tendrá solución, que 
pronto pasará, lo más importante es el aprendizaje que nos deja y tener la firme convicción de que 
los mejores momentos están por venir. 
 
Dadas las circunstancias, iniciaremos las actividades académicas desde casa, por tal motivo se 
desarrollaran los Aprendizajes Virtuales Autónomos (AVA), para lo cual, es fundamental que los 
niños cuenten con la orientación y supervisión de los padres de familia para realizarlas. Favor tener 
en cuenta las siguientes indicaciones: 
 

1. Atender las indicaciones que se hicieron en forma individual al momento de la entrega de las 
actividades. 

2. Las actividades entregadas en forma física están organizadas por semanas, trabajaremos la 
semana uno que corresponde  del 8 – 12 de febrero.  

3. Las actividades de los cuadernos divertiletras (Cuaderno rayado) y divertinúmeros (Cuaderno 
cuadriculado) las deben pegar y desarrollar en el orden en que fueron entregadas. 
(Las actividades que se entregaron para los cuadernos están organizadas para cuatro 
semanas). 

4. Todas las semanas, los días martes se estará enviando vía WhatsApp actividad de repaso y 
refuerzo para que los niños las ejecuten y envíen las respectivas evidencias según se indique. 

5. Los días jueves a las 9:00 a.m. realizaremos un encuentro virtual con los niños, por el grupo 
de WhatsApp se enviará el enlace para ingresar. 

6. Es importante que adecuen un horario diario de estudio para desarrollar las actividades de 
forma paulatina y evitar que los niños se cansen (No dejar todo para última hora). 

7. La fecha límite para desarrollar las actividades de la primera semana es hasta el día 12 de 
febrero.  
 

Durante los primeros días estaremos trabajando actividades que contribuyan al desarrollo de la 
motricidad fina, se recomienda buscar los siguientes videos en YouTube: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=JzMErhaPydI (Manos trabajadoras – ejercicios de motricidad fina para 
niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=YBn23U4iy9g (5 ejercicios de calentamiento de dedos y manos para 
niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=DPA-7BQgAR8  (Canciones para jugar con las manos) 

 

 
Éxito en el desarrollo de las actividades. 
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