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Señor (a) padre de familia y o acudiente: 
Un abrazo grande a cada una de las familias que hacen parte de nuestra Institución Educativa, nuestros mejores deseos y las 
mejores bendiciones para ustedes y sus seres queridos. 
 

Dependencia Orientación Escolar. 

Profesional  Psicóloga Olga Hernández. 

Tema a desarrollar: 

 

. Orientación de actividades en casa. 

. Educar en valores de puntualidad y  respeto.  

. 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 

Manifiesta por 
medio de sus 
actitudes respeto  
hacia las normas 
brindadas por sus 
mayores. 

Comprende las normas  
solicitadas por sus mayores. 

 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. 
Orientación de actividades en casa 
Nuestros Niños y niñas necesitan de la orientación de los adultos a la hora de realizar 
las actividades propuestas para casa. 
Los valores de la  puntualidad  y el respeto 
Son  valores  muy importantes,  educan para la  vida ayudan a una sana convivencia   
personal y social. 
Se hace necesario promover actitudes de respeto  para todos los miembros de la 
comunidad Franciscana. 
Cuando  nuestros niños y niñas van a iniciar su semana de estudio no olvidemos 
recomendar las normas de sana convivencia. 
 
Promoción de conductas que  conlleven a la prevención de accidentes: 
 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 la falta de atención a las normas expuestas por los adultos. 
 
Promoción de situaciones que protegen y  previenen el  abuso sexual en nuestros 
niños  y niñas. 
Se hace necesario advertir a nuestros pequeños de los  peligros  y de los cuidados con 
su cuerpo. 
 

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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