
Estrategias de Nivelación sede D Mañana  

AREA - GRADO  PREESCOLAR  PRIMERO  SEGUNDO  TERCERO  CUARTO   QUINTO  

C. NATURALES 

 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe 
ser entregada el día jueves 4 
de junio, con el fin de poder 
realizar retroalimentación y 
posibles correcciones. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe ser 
entregada el jueves 4 de junio, 

con el fin de poder realizar 
retroalimentación y posibles 

correcciones. 

 

Envió de guía interdisciplinar 
en las áreas de matemáticas, 
español, ciencias y sociales, 
debido a que son las áreas 

con mayor ausencia de 
entregas. 

Guía # 5 de nivelación  Trabajo de fortalecimiento 
en comprensión de lectura 

C.SOCIALES 

 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe 
ser entregada el día jueves 4 
de junio, con el fin de poder 
realizar retroalimentación y 
posibles correcciones. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe ser 
entregada el jueves 4 de junio, 

con el fin de poder realizar 
retroalimentación y posibles 

correcciones. 

 

Envió de guía interdisciplinar 
en las áreas de matemáticas, 
español, ciencias y sociales, 
debido a que son las áreas 

con mayor ausencia de 
entregas. 

Guía # 5 de nivelación  Trabajo de fortalecimiento 
en comprensión de lectura 

HUMANIDADES 
– CASTELLANO 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe 
ser entregada el día jueves 4 
de junio, con el fin de poder 
realizar retroalimentación y 
posibles correcciones. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe ser 
entregada el jueves 4 de junio, 

con el fin de poder realizar 
retroalimentación y posibles 

correcciones. 

 

Envió de guía interdisciplinar 
en las áreas de matemáticas, 
español, ciencias y sociales, 
debido a que son las áreas 

con mayor ausencia de 
entregas. 

Guía # 5 de nivelación  Trabajo de fortalecimiento 
en lectura y escritura 



HUMANIDADES- 
INGLES 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

 

Inglés: se realiza la guía 5 que 
reúne las guías 3 y 4; esto, 
con el fin de que los que van 
atrasados en las guías, se 
enfoquen en esas dos y así 
nivelarse. También, a casos 
específicos se les llamará vía 
telefónica para lograr 
compromiso de los 
acudientes. 

Inglés: se realiza la guía 5 que 
reúne las guías 3 y 4; esto, 
con el fin de que los que van 
atrasados en las guías, se 
enfoquen en esas dos y así 
nivelarse. También, a casos 
específicos se les llamará vía 
telefónica para lograr 
compromiso de los 
acudientes. 

 

 

Inglés: se realiza la guía 5 que 
reúne las guías 3 y 4; esto, 
con el fin de que los que van 
atrasados en las guías, se 
enfoquen en esas dos y así 
nivelarse. También, a casos 
específicos se les llamará vía 
telefónica para lograr 
compromiso de los 
acudientes. 

 

Inglés: se realiza la guía 5 que 
reúne las guías 3 y 4; esto, 
con el fin de que los que van 
atrasados en las guías, se 
enfoquen en esas dos y así 
nivelarse. También, a casos 
específicos se les llamará vía 
telefónica para lograr 
compromiso de los 
acudientes. 

 

 

Inglés: se realiza la guía 5 que 
reúne las guías 3 y 4; esto, 
con el fin de que los que van 
atrasados en las guías, se 
enfoquen en esas dos y así 
nivelarse. También, a casos 
específicos se les llamará vía 
telefónica para lograr 
compromiso de los 
acudientes. 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe 
ser entregada el día jueves 4 
de junio, con el fin de poder 
realizar retroalimentación y 
posibles correcciones. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe ser 
entregada el jueves 4 de junio, 

con el fin de poder realizar 
retroalimentación y posibles 

correcciones. 

 

Envió de guía interdisciplinar 
en las áreas de matemáticas, 
español, ciencias y sociales, 
debido a que son las áreas 

con mayor ausencia de 
entregas. 

Guía # 5 de nivelación Trabajo de fortalecimiento 
en el libro Divermat. 

EDUCACIÓN  

ARTÍSTICA 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar desde el área 

de Educación Artística: 
(Danzas, Artes plásticas, 

Música y Teatro), donde se 
fortalecerán los procesos 
creativos, resaltando el 

pensamiento martiano y la 
integración familiar. Se envía 

un apoyo instructivo en 
formato de video realizado 

por el docente. 

Se realiza una guía 
interdisciplinar desde el área 

de Educación Artística: 
(Danzas, Artes plásticas, 

Música y Teatro), donde se 
fortalecerán los procesos 
creativos, resaltando el 

pensamiento martiano y la 
integración familiar. Se envía 

un apoyo instructivo en 
formato de video realizado 

por el docente. 

Se realiza una guía 
interdisciplinar desde el área 

de Educación Artística: 
(Danzas, Artes plásticas, 

Música y Teatro), donde se 
fortalecerán los procesos 
creativos, resaltando el 

pensamiento martiano y la 
integración familiar. Se envía 

un apoyo instructivo en 
formato de video realizado 

por el docente. 

Se realiza una guía 
interdisciplinar desde el área 

de Educación Artística: 
(Danzas, Artes plásticas, 

Música y Teatro), donde se 
fortalecerán los procesos 
creativos, resaltando el 

pensamiento martiano y la 
integración familiar. Se envía 

un apoyo instructivo en 
formato de video realizado 

por el docente. 

Se realiza una guía 
interdisciplinar desde el área 

de Educación Artística: 
(Danzas, Artes plásticas, 

Música y Teatro), donde se 
fortalecerán los procesos 
creativos, resaltando el 

pensamiento martiano y la 
integración familiar. Se envía 

un apoyo instructivo en 
formato de video realizado 

por el docente. 



EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

 

Para el proceso de nivelación 
es necesario que cada 
estudiante realice las 

actividades correspondientes 
a las guías interdisciplinares 

que a la fecha no haya 
podido entregar. Las guías 

abordan actividades para el 
desarrollo psicomotriz del 

niño y talleres para el 
cuidado personal. Las 

inquietudes frente a estas 
guías serán resueltas a través 

de los canales de 
comunicación dispuestos 

para este fin. 

 

Para el proceso de nivelación 
es necesario que cada 
estudiante realice las 

actividades correspondientes 
a las guías interdisciplinares 

que a la fecha no haya 
podido entregar. Las guías 

abordan actividades para el 
desarrollo psicomotriz del 

niño y talleres para el 
cuidado personal. 

Las inquietudes frente a 
estas guías serán resueltas a 

través de los canales de 
comunicación dispuestos 

para este fin. 

 

Para el proceso de nivelación 
es necesario que cada 
estudiante realice las 

actividades correspondientes 
a las guías interdisciplinares 

que a la fecha no haya 
podido entregar, cada guía 
consta de un trabajo físico 

enfocado a la salud y otro de 
motricidad. 

Las inquietudes frente a 
estas guías serán resueltas a 

través de los canales de 
comunicación dispuestos 

para este fin. 

 

Para el proceso de nivelación 
es necesario que cada 
estudiante realice las 

actividades correspondientes 
a las guías interdisciplinares 

que a la fecha no haya 
podido entregar, cada guía 
consta de un trabajo físico 

enfocado a la salud y otro de 
motricidad. 

Las inquietudes frente a 
estas guías serán resueltas a 

través de los canales de 
comunicación dispuestos 

para este fin. 

 

Para el proceso de nivelación 
es necesario que cada 
estudiante realice las 

actividades correspondientes 
a las guías interdisciplinares 

que a la fecha no haya 
podido entregar, cada guía 
consta de un trabajo físico 

enfocado a la salud y otro de 
motricidad. 

Las inquietudes frente a 
estas guías serán resueltas a 

través de los canales de 
comunicación dispuestos 

para este fin. 

 

  
  



Estrategias de Nivelación Sede D, Jornada Tarde  

 AREA - GRADO  PREESCOLAR  PRIMERO  SEGUNDO  TERCERO  CUARTO   QUINTO  

C. NATURALES 

 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran.  

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe 
ser entregada el jueves 4 de 
junio, con el fin de poder 
realizar retroalimentación y 
posibles correcciones.  

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe ser 
entregada el jueves 4 de junio, 

con el fin de poder realizar 
retroalimentación y posibles 

correcciones. 

Envió de guía interdisciplinar 
en las áreas de matemáticas, 
español, ciencias y sociales, 
debido a que son las áreas 
con mayor ausencia de 
entregas. 

Se realiza guía de Ciencias 
Naturales para reforzar los 

temas vistos. 

Se envía actividades de 
refuerzo lecto – escritor en las 
áreas de Español, Ciencias, 
Sociales y matemáticas.  Se 
asigna la lectura del libro 
“Semillas”, del cuál se 
realizarán actividades de 
comprensión de lectura.  

C.SOCIALES 

 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe 
ser entregada el jueves 4 de 
junio, con el fin de poder 
realizar retroalimentación y 
posibles correcciones. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe ser 
entregada el jueves 4 de junio, 

con el fin de poder realizar 
retroalimentación y posibles 

correcciones. 

 

Envió de guía interdisciplinar 
en las áreas de matemáticas, 
español, ciencias y sociales, 
debido a que son las áreas 

con mayor ausencia de 
entregas. 

Se realiza guía de Sociales 
para reforzar los temas 

vistos. 

 

Se envía actividades de 
refuerzo lecto – escritor en las 
áreas de Español, Ciencias, 
Sociales y matemáticas.  Se 
asigna la lectura del libro 
“Semillas”, del cuál se 
realizarán actividades de 
comprensión de lectura. 

HUMANIDADES 
– CASTELLANO 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe 
ser entregada el día jueves 4 
de junio, con el fin de poder 
realizar retroalimentación y 
posibles correcciones. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe ser 
entregada el jueves 4 de junio, 

con el fin de poder realizar 
retroalimentación y posibles 

correcciones. 

 

Envió de guía interdisciplinar 
en las áreas de matemáticas, 
español, ciencias y sociales, 
debido a que son las áreas 

con mayor ausencia de 
entregas. 

Se realiza guía de 
Humanidades Castellano 
para reforzar escritura y 

comprensión lectora. 

 

Se envía actividades de 
refuerzo lecto – escritor en las 
áreas de Español, Ciencias, 
Sociales y matemáticas.  Se 
asigna la lectura del libro 
“Semillas”, del cuál se 
realizarán actividades de 
comprensión de lectura. 



HUMANIDADES- 
INGLES 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

 

Inglés: se realiza la guía 5 que 
reúne las guías 3 y 4; esto, 
con el fin de que los que van 
atrasados en las guías, se 
enfoquen en esas dos y así 
nivelarse. También, a casos 
específicos se les llamará vía 
telefónica para lograr 
compromiso de los 
acudientes.  

  

Inglés: se realiza la guía 5 que 
reúne las guías 3 y 4; esto, 
con el fin de que los que van 
atrasados en las guías, se 
enfoquen en esas dos y así 
nivelarse. También, a casos 
específicos se les llamará vía 
telefónica para lograr 
compromiso de los 
acudientes.  

  

Inglés: se realiza la guía 5 que 
reúne las guías 3 y 4; esto, 
con el fin de que los que van 
atrasados en las guías, se 
enfoquen en esas dos y así 
nivelarse. También, a casos 
específicos se les llamará vía 
telefónica para lograr 
compromiso de los 
acudientes.  

  

Inglés: se realiza la guía 5 que 
reúne las guías 3 y 4; esto, 
con el fin de que los que van 
atrasados en las guías, se 
enfoquen en esas dos y así 
nivelarse. También, a casos 
específicos se les llamará vía 
telefónica para lograr 
compromiso de los 
acudientes.  

  

Inglés: se realiza la guía 5 que 
reúne las guías 3 y 4; esto, 
con el fin de que los que van 
atrasados en las guías, se 
enfoquen en esas dos y así 
nivelarse. También, a casos 
específicos se les llamará vía 
telefónica para lograr 
compromiso de los 
acudientes.  

  

MATEMÁTICAS 

 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe 
ser entregada el día jueves 4 
de junio, con el fin de poder 
realizar retroalimentación y 
posibles correcciones. 

Corresponde a una guía 
interdisciplinar la cual debe ser 
entregada el jueves 4 de junio, 

con el fin de poder realizar 
retroalimentación y posibles 

correcciones. 

 

Envió de guía interdisciplinar 
en las áreas de matemáticas, 
español, ciencias y sociales, 
debido a que son las áreas 

con mayor ausencia de 
entregas. 

Se realiza guía de 
Matemáticas para reforzar 

los temas vistos. 

 

Se envía actividades de 
refuerzo lecto-escritor en las 
áreas de Español, Ciencias, 
Sociales y matemáticas.  Se 

asigna la lectura del libro 
“Semillas”, del cuál se 

realizarán actividades de 
comprensión de lectura. 

EDUCACIÓN  

ARTÍSTICA 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

Se realiza una guía 
interdisciplinar desde el área 

de Educación Artística: 
(Danzas, Artes plásticas, 

Música y Teatro), donde se 
fortalecerán los procesos 
creativos, resaltando el 

pensamiento martiano y la 
integración familiar. Se envía 

un apoyo instructivo en 
formato de video realizado 

por el docente. 

Se realiza una guía 
interdisciplinar desde el área 

de Educación Artística: 
(Danzas, Artes plásticas, 

Música y Teatro), donde se 
fortalecerán los procesos 
creativos, resaltando el 

pensamiento martiano y la 
integración familiar. Se envía 

un apoyo instructivo en 
formato de video realizado 

por el docente. 

Se realiza una guía 
interdisciplinar desde el área 

de Educación Artística: 
(Danzas, Artes plásticas, 

Música y Teatro), donde se 
fortalecerán los procesos 
creativos, resaltando el 

pensamiento martiano y la 
integración familiar. Se envía 

un apoyo instructivo en 
formato de video realizado 

por el docente. 

Se realiza una guía 
interdisciplinar desde el área 

de Educación Artística: 
(Danzas, Artes plásticas, 

Música y Teatro), donde se 
fortalecerán los procesos 
creativos, resaltando el 

pensamiento martiano y la 
integración familiar. Se envía 

un apoyo instructivo en 
formato de video realizado 

por el docente. 

Se realiza una guía 
interdisciplinar desde el área 

de Educación Artística: 
(Danzas, Artes plásticas, 

Música y Teatro), donde se 
fortalecerán los procesos 
creativos, resaltando el 

pensamiento martiano y la 
integración familiar. Se envía 

un apoyo instructivo en 
formato de video realizado 

por el docente. 



EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

 

Se realiza una guía 
interdisciplinar que incluye 
las cinco Dimensiones 
correspondientes a Primera 
Infancia, con el fin de reforzar 
los conceptos vistos y a 
manera de recuperación para 
los alumnos que a la fecha lo 
requieran. 

 

Afianzar todas las estrategias 
de comunicación con los 
padres de familia para el 

desarrollo de las guías 
enviadas, durante este 
periodo de cuarentena.  

 

 

Lograr una comunicación 
asertiva con los padres de 
familia que no han podido 
enviar las respectivas guías 

enviadas, en este periodo de 
cuarentena  

Buscar todas las 
herramientas de 

comunicación con los padres 
de familia, para 

complementar las guías 
enviadas, durante el periodo 

de cuarentena.  

Para el proceso de nivelación 
es necesario que cada 
estudiante realice las 

actividades correspondientes 
a las guías interdisciplinares 

que a la fecha no haya 
podido entregar, cada guía 
consta de un trabajo físico 

enfocado a la salud y otro de 
motricidad. 

Las inquietudes frente a 
estas guías serán resueltas a 

través de los canales de 
comunicación dispuestos 

para este fin. 

Para el proceso de nivelación 
es necesario que cada 
estudiante realice las 

actividades correspondientes 
a las guías interdisciplinares 

que a la fecha no haya 
podido entregar, cada guía 
consta de un trabajo físico 

enfocado a la salud y otro de 
motricidad. 

Las inquietudes frente a 
estas guías serán resueltas a 

través de los canales de 
comunicación dispuestos 

para este fin. 

Para el proceso de nivelación 
es necesario que cada 
estudiante realice las 

actividades correspondientes 
a las guías interdisciplinares 

que a la fecha no haya 
podido entregar, cada guía 
consta de un trabajo físico 

enfocado a la salud y otro de 
motricidad. 

Las inquietudes frente a 
estas guías serán resueltas a 

través de los canales de 
comunicación dispuestos 

para este fin 

  


