
Buen día queridas familias 

Señores padres de familia: 

Teniendo en cuenta las nuevas disposiciones del gobierno nacional donde 
ratifica que la cuarentena para el sector educativo va hasta el 15 de junio de 
2020; retomamos el trabajo del proyecto “Aprendo en casa”. Las maestras de 
transición reiteramos nuestro compromiso de acompañamiento y asesoría, 
comunicándonos diariamente por los grupos de WhatsApp y llamadas 
telefónicas. Recibiendo las fotos y los videos como evidencia del aprendizaje 
de sus hijos.  

Queremos felicitar a cada uno de nuestros niños y niñas que han demostrado 
su fortaleza y capacidad para adaptarse al medio que nos tocó vivir en este 
momento. Definitivamente son unos héroes y heroínas, enseñándonos a 
nosotros los adultos a ver la vida siempre de manera positiva y dispuestos a 
sacar lo mejor de cada situación. Su capacidad para manejar los cambios nos 
permite admirarlos y aprender de ellos estas grandes cualidades. Los niños 
y niñas son el futuro de nuestra sociedad por esta razón debemos cuidarlos, 
respetarlos y amarlos, esto con el objetivo de cultivar en ellos la paciencia, la 
alegría, el optimismo, la empatía y el amor propio para que por siempre 
cautiven la felicidad.  

 

Importante recordarles que con el proyecto “Aprendo en casa” se quiere 
continuar el proceso educativo de sus hijos y a la vez cuidar de la familia, por 
esta razón se recuerdan estos importantes ítems. 

• No estamos en vacaciones  

• Únete a la campaña yo me quedo en casa (No visitas, no ir a sitios 
públicos, no restaurantes, no viajes, no reuniones, no parques, no 
aglomeraciones, no saludar de mano, no abrazos) esto con el fin de 
cuidar la salud de todos los miembros de la familia.  

• Recomendamos el protocolo de lavado de manos cada tres horas y al 
hacer uso del baño aplicar gel antibacterial después de lavarse las 
manos. 

• Querida familia, recuerden que lo primordial es el cuidado y protección 
de los niños y niñas, por lo tanto, deben quedar bajo el cuidado de 
personas de su confianza, que garanticen sus derechos y su desarrollo 
integral. 

• Papitos y mamitas conserven la tranquilidad y la calma en todo 
momento, pero más aún cuando están ayudando a los niños y a las 
niñas a realizar las actividades, disfruten este momento que nos 



presentó la vida. De estar unidos como familia, como padre e hijos. Mil 
y mil bendiciones. 

• El gobierno nacional autorizo a los niños salir durante tres días a la 
semana media hora cada día, nosotras les recomendamos si ustedes 
quieren cumplir esta medida con sus niños que el protocolo sea 
realizado en cada salida al parque de la siguiente manera, salir con un 
acompañante mayor de 18 años y menor de 70 años, responsable y 
con todas sus capacidades mentales y físicas, salir con tapabocas, 
guantes, dejar los zaparos y la ropa con los que se salió al parque fuera 
de la casa para lavarlos inmediatamente con agua y jabón, finalmente 
bañarse las manos con agua y jabón al llegar a la casa. Les recomiendo 
tener un cuidado especial cuando saquen los niñ@s al parque, no 
sacarlos a hacer diligencias, al centro comercial, a la tienda etc…  

 

 

SEMANA DEL 26 AL 29 DE MAYO DEL 2020. 

 

BUENOS DIAS QUERIDAS FAMILIAS 

Sea este el momento para agradecerles el gran compromiso que han tenido 

con sus hij@s desde el día 16 de marzo del 2020 hasta el día de hoy 25 de 

mayo de 2020 en el proyecto “ Aprendo en casa” direccionada desde la 

secretaria de educación del distrito, por su paciencia y entrega cada día con 

su hij@ y estar a la vanguardia cada día en la realización de las actividades 

programadas para sus hij@s desde la motivación de querer un mejor futuro 

para ell@s,  y así han encontrado dentro de ustedes mismos una maravillosa 

fortaleza que les ha hecho sacar a flote la grandeza que tienen para querer y 

cuidar a sus hij@s como unos excelentes padres.  ¡¡¡FELICITACIONES!!! 

 

Les informo que en reunión realizada la semana pasada con las maestras de 

primera infancia, primaria y la coordinadora Adriana López Arias, se aprobó 

una semana donde los maestros de estas áreas no enviaran actividades 

académicas para desarrollar con los niños y las niñas de cada curso.  Por lo 

que la próxima semana comprendida entre el 26 al 29 de mayo del 2020 se 

realizara la siguiente agenda.  

 



• Los niñ@s que aún no están al día con algunas actividades podrán 

durante estos cuatro días adelantarse y quedar al día, los niñ@s que 

ya están al día con las actividades deben descansar. 

• Durante esta semana recibirán una llamada por parte de la maestra 

para hablar con los padres de familia y con el niñ@. Hablaremos acerca 

de como ha sido el desarrollo de las actividades con los niño@s, como 

esta su ánimo, como esta su salud y como están en general llevando 

el día a día de esta cuarentena.  

• Por medio de esta llamada se fortalecerán los lazos de sana 

convivencia y las dimensiones psicosocial y socioafectiva. 

 

 

 

Docentes transición. 
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