
Villa de San Diego de Ubaté, 17 de Marzo de 2020 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE UBATÉ 

COMUNICADO PARA PAPITOS GRADO PRIMERO 

SEDE CENTRAL 

QUERIDOS PAPITOS: 

Las maestras de grado primero de la Escuela Normal Superior de Ubaté queremos apoyar los procesos de 

aprendizaje de nuestros niños y niñas, por esto, nos permitimos entregar a ustedes las siguientes orientaciones para 

el trabajo de estas dos semanas que estarán los estudiantes en casita, las tres siguientes semanas estarán en el 

periodo de vacaciones, el trabajo a desarrollar es el siguiente: Con el acompañamiento permanente de los padres de 

familia, los estudiantes contarán con una serie de guías con contenidos de comunicación, matemáticas, entorno 

natural y ético social, cada guía será desarrollada en las mismas hojas para evitar contaminar los cuadernos que 

usaremos durante todo el año. 

 Las guias deberán ser entregadas por los estudiantes  a su maestra titular a partir del 20 de abril, fecha en la 

que se espera retornar a la escolaridad.  

 El trabajo debe realizarse con calidad, el material está pensado para ser desarrollado por los estudiantes en 

compañía de los papitos. 

 Así también, es importante realizar en casa refuerzos de vocales, escritura del nombre completo (con 

apellidos), se recomienda el uso adecuado del renglón, la aplicación de espacios y el uso de mayúsculas y 

minúsculas de manera correcta, la lectura en casa, el uso de textos, internet, para esto, el ministerio de 

educación nacional ha dispuesto la plataforma educativa de colombiaaprende.edu.co donde encontrarán 

contenidos educativos interactivos que contribuirán a la formación de sus hijos (siempre con supervisión de 

un adulto responsable). 

 Las guías las deben adquirir en la papelería DONDE YENNY (frente a la puerta principal del colegio) en el 

siguiente horario:  

GRADO MAESTRA HORARIO 

101 NATALIA ROZO PINZÓN Miércoles 18 7:00 a 9:00 a.m  

102 XIMENA VILLAMIL CASTELLANOS Martes 17 12:00 a 2:00 p.m. 

103 YOLANDA RUIZ SARMIENTO Miércoles 18  9:30 a 11:30 a.m 

104 ROSA AURA CORTÉS MOYA Miércoles 18 12:00 a 2:00 p.m 

Solicita respetar y acatar los horarios determinados para no provocar aglomeraciones, mantener los 

protocolos de prevención y contención de acuerdo a las directrices del ministerio de educación y salud 

nacional. 



 Es importante permanecer en casa, lavarse las manos frecuentemente, evitar el contacto físico, usar 

tapabocas solo cuando sea necesario y no entrar en pánico pero si mantener acciones de autocuidado, 

cuidado del otro y del entorno. 

 La información oficial del colegio será publicada en la página web de la institución, no fiarse  ni creer de las 

cadenas, informaciones ni habladurías, siempre consultar con fuentes oficiales (Colegio, Maestra, Secretaría 

de educación) 

Esperamos que este tiempo de cuarentena sea útil para compartir en familia “EN CASA” pueden jugar parqués, 

dominó, leer cuentos, saltar con la soga, jugar golosa, hacer manualidades, jugar trompo, yoyo, lotería, ver 

películas para niños, aprender a cuidarse y a realizar oficios de la casa. 

Con cariño 

Sus maestras 


