
GIMNASIO MODERNO CASTILLA

Estimados padres de familia, considerando que el segundo período de este año se desarrollará completamente
en la modalidad virtual, debemos fortalecer la didáctica de enseñanza para nuestros niños de pre-escolar; por 
ello, les pedimos tener en cuenta los siguientes aspectos:

Crear y organizar rutinas de actividades diarias como bañarse, vestirse y estar listo para las clases, de 
acuerdo al horario anexo a este documento. En el horario de clases cuando encuentren la indicación de 
‘video’, significa que los niños en compañía de sus padres o cuidadores deben remitirse al material que 
se indica para que lo puedan ver, de manera autónoma, y tengan en cuenta las enseñanzas de este  para  
un próximo encuentro con el docente. 

Explorar  previamente la plataforma Team para organizar y tener todo el material listo para las sesiones. 
Es importante tener claro que a partir del segundo periodo todas las actividades virtuales se concentrarán 
en esta plataforma. Recuerden que el usuario y contraseña se encuentran en la agenda virtual de cada 
estudiante en la plataforma Falcon.

Ubicar un espacio en casa donde el niño o niña  cuente con los materiales necesarios, logre la concentra-
ción y la atención  para desarrollar los niveles de comprensión  de acuerdo a la experiencia que comparta 
con sus amiguitos de forma virtual.( Es muy importante no tener agentes distractores como celulares, 
radios y tv, entre otros)

Participar de los encuentros con los profesores, en los días y horas asignadas, con el fin de tener un acom-
pañamiento constante y permanente en el proceso de enseñanza.( En la página web encontrarán la 
presentación estrategia ‘Aprende en Casa’, allí están las directrices de los encuentros) 

Promover la innovación y la exploración como herramientas que nos motivan día a día a continuar con 
nuestro proceso educativo. Aprovechemos la Plataforma Team que hemos implementado en  el Gimnasio 
Moderno Castilla, para estimular  la creatividad en los niños y que expresan sus  emociones, alegrías, 
temores, etc, permitiéndoles imaginar, crear y materializar lo que desean.

Teniendo en cuenta que se ha extendido el tiempo de trabajo virtual en casa, por favor acercarse a las 
instalaciones del colegio los días 21de abril de 2:00 a 4:00 pm  y 22 de abril de 8:00 a 1:00 pm para 
recoger el material correspondiente. 

En los encuentros estaremos con diferentes docentes quienes serán los encargados de acompañarlos en este viaje 
maravilloso que emprendemos desde el miércoles 22 de abril, así:

“Decirle a un niño que por un largo tiempo no podrá salir a un parque ni jugar con sus amigos y explicarle 
el por qué, no le quitará la necesidad de moverse, aplicar fuerza y ejercer resistencia; entenderá la situa-
ción más no desaparecerá la necesidad. Permítale saltar, balancearse, brincar, empujar, halar… e invénta-
te juegos que demanden estas acciones. Procura un ambiente amigable con esta natural necesidad” (Vivia-

na Zuluaga Terapeuta Ocupacional) 
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Olga Lucía Quiñones         Pensamiento lógico, Proyecto, Arte, 

            Dirección de grupo  

Claudia Alonso                  Habilidades comunicativas 

Alejandra Martínez             Dimensión socio afectiva 

Deissy Forero                     Inglés 

Sebastian Jarro                   Ética 

Luis Rodríguez                    Música 

Juan Carlos Molina            Danzas 

Natalia Fonseca                 Sistemas 
Sara Tapia                         Motricidad Gruesa 

Recuerden que:

¡La modalidad virtual permite un nuevo tipo de experiencias que contribuyen al desarrollo de  habilidades  
psicomotrices e intelectuales que ayudan a aprender y nos retan cada día!

Aprenderás… 
 A trabajar en compañía de tus padres  lo que contribuye a  formar tu carácter.
 A fortalecer el trabajo manual optimizando la coordinación viso motora y viso manual.
 Explorar a través de las tics nuevas formas de aprendizaje.
 Potencializar tu capacidad de atención. 
 Crear y plasmar mis ideas haciendo uso de diversos materiales y herramientas

Pintura, modelado,  picado, recortado, plegado, collage, entre otras. 
Creación de cuentos e historias relacionando ideas como proceso lecto-escritor.
Uso de nuevas herramientas que brindan las tics a través de la lógica y la imaginación. 
Desarrollo de solución de situaciones matemáticas como proceso dentro del desarrollo del pensamiento 
lógico matemático.

Participarás en actividades, como:

Nombre del Docente Asignatura

    Estimados padres y tutores, recuerden que su apoyo, constancia y disponibi l idad son 
muy importantes en este proceso de enseñanza y aprendizaje.


