Educación para madres,
padres y tutores
7:30-8:00

11.2

Aprendizajes esperados Semana 9
.

Educación para madres, padres y tutores

GRADO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Asignatura

Educación Inicial.
Juego y aprendizaje

Educación Inicial.
Experiencias
Artísticas

Educación Especial

Educación Inicial.
Exploración,
curiosidad y
creatividad

Educación Inicial.
Crianza compartida
Programación
especial

Nombre del
programa

Ideas para jugar en
casa

Descubriendo el
mundo a través de
la lectura

Aprendamos de los
equipos

La importancia del
tacto para el
desarrollo de las
niñas y los niños

Acompañando la
crianza

Aprendizaje
esperado

Convivir con otros y
compartir el
aprendizaje, el juego,
el arte y la cultura.

Acceder al lenguaje
en un sentido pleno,
comunicacional y
creador.

El equipo de apoyo
propone estrategias
durante la
educación a
distancia.

Descubrir el propio
cuerpo desde la
libertad de
movimiento y la
expresividad motriz.

Énfasis

Animar a las madres
y padres de familia
a leer a las niñas y
los niños, y
descubrir que
El trabajo
Conocer la
divertirse
colaborativo del
importancia de
descubriendo el
equipo de apoyo,
establecer un vínculo maravilloso mundo
fortalece la atención
afectivo con tu hijo
de la lectura de
que se brinda en los
mientras juegas con cuentos e historias a
servicios de
él.
la vez que se
educación especial.
propician los lazos
afectivos, la
imaginación y a la
fantasía.

La caricia es a la vez
un recubrimiento
de sostén y una
acción de
comunicación.

En la crianza
compartida se
trabajan y se hace
énfasis en todos los
aprendizajes clave.
Que los padres,
madres y/o
cuidadores
conozcan que hay
nuevas miradas de
la infancia, los
factores que
intervienen para
determinar cómo se
lleva a cabo la
crianza de las niñas y
los niños y que
identifiquen como
pueden valorarla a
fin de enriquecerla
en el marco del
enfoque de
derechos.

Semana 9 – Lunes 25 de octubre a viernes 29 de octubre de 2021
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