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ORIENTACIONES  

Teniendo en cuenta las orientaciones instruidas mediante el comunicado que da coordinación académica del PFC, se dará una instrucción 

del proceso a seguir en el espacio académicos de PPI:  

- El primer corte ya fue terminado por lo tanto en el trascurso de la otra semana les estaré enviando las notas definitivas del I 

corte Académico.  

 

- La propuesta que se tienen en el espacio de contingencia es que de manera autónoma en sus casas o grupos de trabajo sigan 

adelantando los puntos de partida y las investigaciones del II Y III Corte, para que cuando volvamos a clase presencial solo 

nos dediquemos a las practicas pedagógicas en contexto. 

 

- Guiarse por los elementos propuestos en el banco de actividades del II Y III CORTE Adjunto a este archivo. 

 

- A continuación, se harán algunas descripciones especificas frente a cada una de las actividades, la forma de entrega y lo que 

deben traer preparado.  

 

 

 

Leonardo Alexis Páez González 

Maestro Practica Pedagógica Investigativa  

 

 

 

 

ACCIONES PARA ADELANTAR AUTÓNOMAMENTE AL TERMINAR EL PERIODO DE CONTINGENCIA  

ACTIVIDAD RESPONSABLE / ENTREGA 

 

 SUBTEMA 2Y 3.  

 

- Entregar a tardar el día 20 de marzo al correo del maestro del área en un solo correo la 
planeación y el folleto con relación a los temas asignados el pasado 10 de marzo.  

 
- Entregar al correo antes del 20 de marzo de manera individual la rúbrica de autoevaluación 

adjunta.  

 
- Apenas inicien las labores académicas traer el material listo para implementar sus 

socializaciones.  

 

 SUBTEMA 4.  

 Punto de Partida.  

Construye una manifestación artística con base a las siguientes palabras clave: 

- Literatura. 
- Arte. 

- Exploración del Medio.  

- Juego.   

 Investigación 

- En grupos de 3 Personas de manera libre leerán los textos propuestos, realizará un instrumento 

de investigación propuesto en el banco.  
 

- En los mismos grupos de trabajo van a escoger un tema de primera infancia o preescolar que 
integre uno o dos actividades rectoras de preescolar (literatura, arte, exploración del medio y 

juego)  

 

 Las actividades del subtema 4 deben enviarla al correo el día 20 de abril a primera 

hora en un solo archivo en formato Word (Por favor un solo correo por grupo con el 
punto de partida y las dos acciones de investigación).  

 Subtema 5  

 

 Realizar el punto de partida Propuesto en el banco de actividades.  

 

 

 

 

- Es importante cumplir con las fechas que 

se indican de manera puntual y cumplida.  

 

 

- Si se presentan dudas por favor escribir al 

correo de los docentes en el horario de 

7:00am a 1:30pm, en el trascurso de 3 días 

en el mismo correo se dará la respectiva 

respuesta. (solo por este medio se 

recibirán preguntas).   
 

- Les pido por favor aprovechen los tiempos 

desde casa ya que cuando vuelvan solo 

tendremos dos jornadas de 
fundamentación y después solo 

realizaremos acciones de campo en los 

centros de práctica.  
 

- El correo del maestro es:  

Leonardopaez0@gmail.com 

 

 


