
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ D.C

COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA

Jornada Pedagógica Distrital Ciudad de las niñas y los niños

Invitación para estudiantes de los grados quinto a once de la jornada mañana

Queridos estudiantes.

En estos momentos  difíciles para toda nuestra familia se ha convertido en una fuente inagotable de apoyo. A

pesar de que en algunos momentos tengamos diferencias son más los instantes llenos de detalles de felicidad

cada día; el poder compartir alguna comida, una tarea del colegio, un trabajo de casa o simplemente un rato

frente al televisor en compañía de papá, mamá, un hermano o un familiar constituyen momentos irrepetibles

que debemos atesorar.

A pesar de la distancia y de la educación virtual a la que nos hemos visto obligados en nuestro colegio,

queremos realizar una actividad en la que participemos todos (Padres, madres, acudientes, hermanos,

profesores, directivos); una actividad que nos permita reconocernos como seres únicos, diferentes, pero que

cuando trabajamos colectivamente las diferencias en lugar de ser un obstáculo se convierten en fortalezas. Por

esta razón contamos contigo y con tu familia realizando las siguientes acciones:

Actividad 1: Valoremos las tradiciones ancestrales elaborando una manilla  o una máscara

a) Para llevarla a cabo primero debes tener a la mano los materiales que se indican a continuación

PARA ELABORAR UNA MANILLA

MATERIALES:

❖6 Hilos de lana o hilos
macramé de tres colores
diferentes, cada  uno de 1
metro de longitud
❖Tijeras
❖Cinta de enmascarar
❖Una base: Puede ser un
cuaderno de pasta dura o una
tabla
❖Una plancha (Esta la puede
manipular únicamente el adulto acompañante)

PARA ELABORAR UNA MÁSCARA ZOOMORFA



MATERIALES
Los materiales y moldes los encuentras ingresando al siguiente enlace:

https://drive.google.com/file/d/1HeuwR5UuzB_EI8z0cdUSN1BJTZErOIhS/view?usp=sharing

b) Con la ayuda de papá, mamá, hermanos, abuelos  o cualquiera de tus familiares, PUEDES ELEGIR ENTRE

elaborar una manilla para ti y una para el adulto que te está ayudando o elaborar una de las máscaras

zoomorfas. Para hacerlo observa detenidamente el VIDEO TUTORIAL CORRESPONDIENTE que aparece

en el siguiente enlace, o también lo encontrarás en la página del colegio.

VIDEO MANILLA :

https://drive.google.com/file/d/1Aghw0-hywsziTqBjtkyZ73-NPuor9uaY/view?usp=sharing

Combina tus colores preferidos, y por qué no, agrega un toque original que la haga diferente de todos,

por qué no pensar que este sea tu regalo de día de las madres, pues será algo elaborado por ti con

detalle y amor.

VIDEO MÁSCARAS ZOOMORFAS

https://drive.google.com/file/d/1-O8xsu5eK2IoakTPXOTpihBxqlGEbqk2/view?usp=sharing

Elige uno de los modelos, agrega un toque original que la haga diferente de todas, por este podría ser

una excelente idea para decorar tu habitación. Anímate a crear un diseño nuevo.

c) Toma una foto de tu trabajo, (La foto debe tomarse con el adulto que te acompañó en la actividad).

Esta foto podrás subirla entre el viernes 30 abril y el 05 de mayo, sin embargo, las fotografías recibirán

mayor puntaje si se envían el 30 de abril. Con la fotografía tu familia participará en un sorteo con un

premio sorpresa1.  Esta actividad tendrá un puntaje máximo de 50 puntos para la familia.

Actividad 2:  Reconozcámonos en las diferencias.

Observa los dos videos que aparecerán publicados en la página del colegio desde el jueves 29 de mayo, en la

sección donde habitualmente descargas las guías de trabajo. Concéntrate en ellos, debes estar atento a todos

los detalles, pues el viernes 30 se realizará un concurso de TRIVIA DE PREGUNTAS sobre los videos que dará 50

puntos a tu familia para participar en el sorteo.

Actividad 3

El viernes 30 asiste puntualmente a las siguientes actividades y en los siguientes horarios:

Horario Actividad ¿Qué debemos tener en cuenta o preparar?

6:15am a

8:00am

Entrega de informes

de primer periodo

Cada asesor de grupo enviará la invitación. Debe asistir

padre, madre o acudiente acompañando al estudiante

1 El sorteo se realizará en vivo mediante Facebook live en la siguiente izada de bandera virtual entre las 10 familias que obtengan el
puntaje más alto de las actividades realizadas.

https://drive.google.com/file/d/1HeuwR5UuzB_EI8z0cdUSN1BJTZErOIhS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Aghw0-hywsziTqBjtkyZ73-NPuor9uaY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-O8xsu5eK2IoakTPXOTpihBxqlGEbqk2/view?usp=sharing


8:00am a

9:30am

Lanzamiento del

programa “

Esperamos que todas las familias posadistas puedan

conectarse y participar de este evento.

10:00am a

11:00am

Punto de encuentro,

familias posadistas

En cada grado se compartirá un enlace para conectarse.

Debemos tener a la mano, lápiz, esfero y, colores, pues

realizaremos una actividad que otorgará 100 puntos a la

familia participante (Las instrucciones se darán durante el

encuentro)

FAMILIAS POSADISTAS: Sabemos de sus dificultades y esfuerzos en esta pandemia, anhelamos el regreso y el

reencuentro tanto cómo ustedes, el cual esperamos que se dé muy pronto. Contamos con su participación en

esta actividad que con tanto afecto hemos preparado para ustedes. Un abrazo fraterno

EQUIPO DOCENTE, DIRECTIVO  Y ADMINISTRATIVO COLEGIO LEONARDO POSADA PEDRAZA IED


