
EL COLEGIO LLEGA A TU CASA

Durante estos días debemos cuidarnos en casa y por eso el Colegio 
quiere compartir contigo diferentes actividades para que sigas 
aprendiendo y podamos estar juntos de otra manera.

Tus papás te acompañarán para que puedas realizar tus actividades y 
ver los videos que enviarán tus Profes a través del computador dentro 
de la Plataforma Classroom.

Les compartimos a los papás en archivo adjunto un tutorial para que 
aprendan a manejarla y puedan disfrutar contigo de las actividades.

 

Durante esta semana tus profes han estado preparando todo el 
material necesario para enviarles y que puedan iniciar el trabajo en 
casa la próxima semana.

 

Algunos papás pudieron recoger el material en el Colegio para llevar a 
casa. Si no lo pudieron hacer, no te preocupes, igualmente de manera 
virtual estarán las fichas que podrás imprimir y si no tienes el material 
indicado de las manualidades, puedes usar tu creatividad y trabajar 
con lo que tengas disponible en casa.



Como los papás o personas que te están cuidando pueden tener 
distintos horarios de acompañamiento, las actividades indican la 
semana en la que debes realizarlas. En cada hogar los padres 
establecerán los momentos en los cuales desarrollarán las actividades. 

Te sugerimos establecer una rutina definida que esté a tu vista y la 
puedas seguir paso a paso durante el día. Compartimos este ejemplo:

• Despertar: Preferiblemente antes de las 9:00 a.m.  y realizar la rutina  
de autocuidado habitual como bañarte, vestirte, desayunar y cepillar 
tus dientes.
• Tarea: Seleccionar una de las actividades enviadas para la semana. 
En un día puedes hacer hasta tres actividades de las sugeridas.
• Media mañana
• Tarea: Seleccionar otra de las actividades propuestas.
• Almuerzo.
• Juego: Aprovechar el espacio de la casa para realizar una actividad 
de movimiento y jugar. Puedes elegir las actividades que el Área de 
Educación Física y Música te han enviado.
• Tarea: Terminar las actividades del día o seleccionar otra de las 
actividades.
• Tiempo libre.
• Cena en familia.
• Rutina de la noche para dormir incluyendo la lectura de un cuento.

Si durante el desarrollo de las actividades surgen preguntas, los papás 
pueden enviar un correo electrónico al Profesor que está a cargo de la 
actividad enviada. El Colegio envió el Directorio de los correos. 

Los profesores responderán todas tus inquietudes entre las 9:00 a.m. y las 
3:30 p.m. En caso de requerir un soporte técnico, pueden enviar un 
correo a Carlos Andrés Arenas, Coordinador de Sistemas, al correo 
sistemas@montemayor.edu.co 

La plataforma permite que tus papás tomen las fotos de las activiades 
que vas a ir desarrollando para que tus profesores puedan verte y saber 
lo mucho que estás aprendiendo.

Te estaremos esperando muy pronto en el Colegio y poder estar juntos 
de nuevo para compartir muchas alegrías, juegos y momentos con tus 
amigos.

¡Te queremos mucho y te extrañaremos!

Maritza.


