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Señores Padres de Familia 
 
Mis mejores deseos de que se encuentren gozando de paz, tranquilidad, salud y bienestar en unión de sus 
familias, es importante que nos cuidemos y sigamos poniendo en práctica las medidas de bioseguridad. 
 
Continuaremos desarrollando las actividades de aprendizaje autónomo, 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: 
 
Las actividades entregadas en forma física están organizadas por semanas, trabajaremos las dos semanas 
comprendidas del 5 al 16 de abril. 
 
Los días martes se estará enviando por el grupo de WhatsApp actividades de repaso y refuerzo para que los 
niños las ejecuten y envíen las respectivas evidencias según se indique. Se solicita cumplimiento y 
responsabilidad en el desarrollo de estas actividades y en el envío de las evidencias. 
 
Los días martes y jueves a las 9:00 a.m. tendremos encuentro virtual con los niños, por el grupo de whatsApp 
se compartirá el enlace para ingresar. 
 
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). 
 
La fecha límite para desarrollar las actividades es hasta el 16 de abril. 
 
 
Se recomienda buscar y observar los siguientes videos en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=lPjiSoyIxss (Ancho y angosto) 
https://www.youtube.com/watch?v=CLgHSL5roq8 (Cuento del número 4) 
https://www.youtube.com/watch?v=uncgktzrY1Y (Aprende a escribir el número 4 con Mom el dragón) 
https://www.youtube.com/watch?v=aNnAQ7DvgdY (El número 4 – aprende a contar – la canción del número 4) 
https://www.youtube.com/watch?v=mDY_pe7o8zU (Lolalá vamos a cantar: abrir, cerrar – serie infantil) 
https://www.youtube.com/watch?v=EgN_w3dqMU0 (La familia - video educativo para niños)   
https://www.youtube.com/watch?v=osRxj6sdvcY (Aprendemos los diferentes tipos de familia con Pelayo) 
https://www.youtube.com/watch?v=Tm3a0HrOoMo (Pepito y el ratón / cuento encima y debajo)   
https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4 (Los conceptos espaciales para niños) 
https://www.youtube.com/watch?v=lns_2OgDTc4 (Cuento del número 5. Cinco paticos) 
https://www.youtube.com/watch?v=TpVP5wpuUsw (El número 5 – aprende a contar- la canción del número 5)  
https://www.youtube.com/watch?v=xefSijGMZTg (Los números para niños del 1 al 5) 
https://www.youtube.com/watch?v=wBZXyMjdjf8 (Aprende las habitaciones de la casa)     
https://www.youtube.com/watch?v=dZ2yLycVDW4 (La vivienda – tipos de vivienda)     
                                                                                                                    

 
 

Éxito en el desarrollo de las actividades. 
 

. 

 

SC-CER779096                                     “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
                                                                                   Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio  

                        Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

https://www.youtube.com/watch?v=lPjiSoyIxss
https://www.youtube.com/watch?v=CLgHSL5roq8
https://www.youtube.com/watch?v=uncgktzrY1Y
https://www.youtube.com/watch?v=aNnAQ7DvgdY
https://www.youtube.com/watch?v=mDY_pe7o8zU
https://www.youtube.com/watch?v=EgN_w3dqMU0
https://www.youtube.com/watch?v=osRxj6sdvcY
https://www.youtube.com/watch?v=Tm3a0HrOoMo
https://www.youtube.com/watch?v=KAVQtWeZ0t4
https://www.youtube.com/watch?v=lns_2OgDTc4
https://www.youtube.com/watch?v=TpVP5wpuUsw
https://www.youtube.com/watch?v=xefSijGMZTg
https://www.youtube.com/watch?v=wBZXyMjdjf8
https://www.youtube.com/watch?v=dZ2yLycVDW4
mailto:colmartin2025@hotmail.com

