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Señor  (a) padre de familia y o acudiente: 

Agradecer a cada una de las familias por ser parte del Instituto San Francisco, por continuar con este gran reto pero 

sobre todo por la responsabilidad frente al inevitable cambio cultural que nos exige la situación Mundial  en Salud, 

la invitación es a ver lo que ocurre  como una gran oportunidad   para recuperar  nuestra familia, recordar el 

compromiso con nuestros niños, niñas   y porque no con nosotros mismos con nuestro entorno 

 
 

Dependencia Orientación Escolar. 

Profesional  Psicóloga Olga Hernández. 

Tema a desarrollar: 

 

. Pautas de crianza 

. Orientación de actividades en casa. 

. El valor  de la  puntualidad  

. Promoción de conductas que  conlleven a la prevención de accidentes,  

. Promoción situaciones que protegen y  previenen el  abuso sexual en nuestros niños                 
y niñas. 

Competencias y/o habilidades a 
de 

 

SABER SABER HACER SABER SER 

Muestra actitudes 
de respeto y amor 
por las enseñanzas 
de sus mayores. 

Sigue instrucciones de sus 
mayores. 

Acata, cumple y aplica en su 
vida cotidiana normas  que 
hacen parte de su formación 
personal. 

Frases  claves: 
 
 
 
 
 

 

CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES PROPUESTAS POR EL GOBIERNO Y EL 
MINISTERIO DE SALUD. 
PROMOVER VALORES EN RESPETO Y TOLERANCIA EN LA CONVIVENCIA DE NUESTRO 
CONTEXTO  AYUDARA A  SOBRELLEVAR LA SITUACIÓN  MUNDIAL ACTUAL. 
Pautas de Crianza: 
Las niñas y los niños construyen su identidad en relación con los otros: se sienten 
queridos y valorados positivamente al pertenecer a una familia y es allí donde inicia 
su proceso de educación hablar claro, amar, y brindar instrucciones, corregir en el 
momento indicado son claves para una adecuada crianza. 
Orientación de actividades en casa 
Las niñas y los niños disfrutan aprender exploran y se re relacionan con el mundo para 
comprenderlo y construirlo. 
El valor  de la  puntualidad  
Es importante para  la formación personal y  social, es parte de  los aprendizajes y 
habilidades  que la educación   promueve, es un ejercicio  para la  vida. 
Promoción de conductas que  conlleven a la prevención de accidentes 
Las niñas y niños son comunicadores activos de sus ideas, sentimientos y emociones; 
expresan, imaginan representan su realidad como adultos somos generadores de 
buenos hábitos por tal motivo es importante  advertir a nuestros pequeños de los 
peligros a los que se encuentran expuestos debido a su inquietud por explorar su 
entorno. 
Promoción de situaciones que protegen y  previenen el  abuso sexual en nuestros 
niños  y niñas. 
Durante su proceso de desarrollo, las niñas y los niños  tendrán diversas  maneras de 
vivir  con riesgos físicos y psicológicos según el contexto y la cultura a la que 
pertenecen por lo que se hace necesario educarlos en pro de la vida garantizando sus 
Derechos, la responsabilidad de los adultos es cuidar y proteger a nuestros pequeños, 
todo lo que hagamos es poco siempre debemos estar atentos a cambios que puedan 
afectarlos, evitemos situaciones de riesgo, brindémosle confianza para que así nos 
puedan comunicar lo que les afecta. 
 

Actividad: 

 

Realiza una reflexión en familia  y escribe  la importancia   de cada uno de los 
anteriores, decóralo toma una foto  sube el documento. 

¿Qué se va a evaluar? Trabajo en familia. 

¿Cuándo debo entregarlo?: Abril 20 al 24 de 2020 

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Por medio virtual correo  orientacion2030@gmail.com  
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