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ÁREA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 

TALLER ESCUELA DE PADRES EN CASA 

“VOLVIENDO A LA ESENCIA DE NUESTRAS RAÍCES ANCESTRALES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             (Las imágenes han sido tomadas de internet sin referencia de autor) 

   

Estimadas familias, queridos/as estudiantes cordial saludo: 

Compartimos con ustedes las palabras del sr. Secretario de Educación de Boyacá, Jaime 

Raúl Salamanca Torres para nuestros estudiantes y sus familias: 

Para los estudiantes Para los padres de familia 

 

 Organiza tu tiempo, incluye en tu rutina: 

pautas de aseo, tiempo para compartir 

en familia, para estudiar y para divertirte. 

 Se creativo, inventa diversas 

manifestaciones de afecto en reemplazo 

de los besos y los abrazos.  

 Disfruta del tiempo libre en casa, haz lo 

que te inspire.  

 Mantén contacto virtual o telefónico con 

tus amigos. Comparte con tu familia.  

 Llegó la hora de estudiar:  

 Evita usar el celular y la televisión a 

menos que sea necesario para tu 

trabajo.  

 Alista tus cuadernos, esferos, colores y 

demás elementos que necesites.  

 Sigue las instrucciones de la guía o taller 

que recibas de tu docente.  

 Lee las instrucciones cuantas veces sea 

necesaria hasta comprenderlas.  

 Y ahora sí ¡Manos a la obra! Disfruta tu 

travesía por el conocimiento.  

 Tu hogar es un refugio seguro: 

garantiza que nuestros niños, niñas y 

adolescentes estén bajo el cuidado 

de las personas adecuadas; revisa las 

condiciones de seguridad y el 

ambiente en tu casa, y haz un manejo 

adecuado de los conflictos.  

 Maneja el tiempo y el espacio en tu 

casa: propicia lugares agradables, 

iluminados y tranquilos para iniciar la 

aventura de estudiar en casa, lee en 

familia. Organiza las actividades de la 

jornada diaria y asigna a cada 

miembro de la familia una 

responsabilidad.  

 Al llegar la Ración para Preparar en 

Casa no olvides lavar bien los 

alimentos, te invitamos a disfrutar en 

familia la preparación de divertidos 

platos.  
 

(Tomado de la Circular 036 de 14 de abril de 2020) 
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Objetivo: Generar espacios de integración familiar a partir vivencias diarias 

significativas, que permitan fortalecer los vínculos afectivos, el cuidado mutuo 

y el autocuidado. 

 

 

DESARROLLO DEL TALLER ESCUELA DE PADRES EN CASA 

Seguir las recomendaciones de las autoridades en cuanto prevención de contagio del 

virus:  

 Frecuente lavado de manos con agua y jabón. 

 Estar atentos ante cualquier síntoma que afecte su salud  

 Prevenir situaciones que los ponga en riesgo.  

 Se desarrollará un (1) taller semanalmente, en el que es muy importante la 

participación de toda la familia, inclusive si conviven con familia extensa: abuelos, 

tías, tíos, primos, etc. 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVIDAD # 1: 

ORGANIZAR UNA TABLA DE RUTINAS DIARIAS  

Se invita a que cada estudiante elabore con el apoyo de su familiar una rutina de 

actividades diarias para una mejor organización del tiempo durante el aislamiento 

preventivo en casa.  Lo pueden desarrollar en un octavo de cartulina o en el material 

que tengan en casa, pongan toda su creatividad, si lo desean utilicen materiales 

reciclados. 

 EJEMPLO DE LA TABLA DE RUTINAS.  

 

         Levantarme a las (    : am) 

               

              

              Mi aseo personal diario 

 

               

    Alimentación 

           

              

      Desarrollo de actividades escolares. 

  

         Colaborar en los oficios de la casa ó finca.                            

   

      …. Otras Actividades de acuerdo a las dinámicas propias de cada familia.      

       A Dormir a las(   :pm). Mantener adecuadas horas de sueño. 

        (Las imágenes han sido tomadas de internet sin referencia de autor) 
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ACTIVIDAD # 2 

 

DINÁMICA FAMILIAR  “¿QUÉ PIENSA SUMERCÉ?” 

En ésta ocasión vamos a dialogar acerca de lo que está sucediendo a través de éste juego 

de cartas, pueden recortar y usar las fichas para realizar la dinámica en familia. (Pueden 

incluir otros aspectos que consideren importantes en su familia). 

  

      

   

 

            

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

       

 

 

 

 

 

(Las imágenes han sido tomadas de internet sin referencia de autor) 

¿Cuéntanos qué reflexiones que les deja la dinámica realizada?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Hablemos de nuestros temores 

por lo que está sucediendo en el 

mundo… 

 

 

¿Qué estamos aprendiendo 

de ésta situación?.… 

 

  

Hablemos de nuestros  

proyectos familiares…. 

 

  

  
Y LO MAS IMPORTANTE…unas 

palabras para animarnos y 

apoyarnos mutuamente.   
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ACTIVIDAD # 3 

“ESCUCHO LAS HISTORIAS  DE LOS SABIOS DE LA FAMILIA” 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación te invito a que representes esa valiosa historia a través de un 

dibujo creativo o un escrito corto en éste recuadro, para que cuando nos 

volvamos a reencontrar en la escuela/colegio elaboremos un bello mural.  

No olvides escribir el nombre de tu familia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Las imágenes han sido tomadas de internet sin 

referencia de autor) 

 

 

 

 

 Teniendo en cuenta que nuestros adultos mayores son las 

personas que más estamos cuidando durante ésta pandemia, 

vamos a pedirles que por favor nos cuenten una historia muy 

especial y valiosa de su infancia en las tierras boyacenses. 

(puede ser a los abuelitos/as o una tía,un tío…) 

 Importante: tener en cuenta todas las medidas 

de protección y prevención de contagio como el 

uso de tapabocas, estricto lavado de manos 

cuando dialogues con ellos. 
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       Actividad #  4 

                                        “LAS  DELICIAS BOYACENSES” 

Es la oportunidad  ya que estamos en casa, para que en familia preparemos 

una deliciosa comida típica boyacense y mientras la preparamos, recordemos 

de dónde vino la tradición de ésta especial receta familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 (Las imágenes han sido tomadas de internet sin referencia de autor) 

  Compártenos que plato típico de Boyacá prepararon, qué fue lo más 

especial de compartir éste momento en familia y si les es posible pega fotos: 
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          Actividad #  5   

   “Y  que sabemos de la ruana y  el sombrero” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ésta ocasión vamos a viajar en el tiempo  

en familia, para recordar de dónde viene 

ésta bella tradición autóctona de Boyacá y 

porqué es tan importante y significativo el 

uso de la ruana y del sombrero. 

 Compártenos tu experiencia en éste viaje por el 

tiempo: 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

(Las imágenes han sido tomadas de internet sin 

referencia de autor). 

Elaboró: Angélica María Parra 

Docente Orientadora. 

I.E. Divino Niño- Úmbita- Boyacá 
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