
I.E.CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE
CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA

FRATERNIDAD DE 
TRANSICIONES

SEMANA 10 – PERIODO lll

Explorando los derechos desde los 

Ríncones Reggianos.

Se inicia el lunes 21 y se entrega el viernes 25 de 
septiembre.



Valor Marista: 

HUMILDE

• María, nuestra Madre, fue siempre una mujer
humilde. María demostró su humildad estando
siempre dispuesta a servir a los otros, como a su
prima Isabel, a la que no le importó ayudarle
durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería
la Madre de Dios. María como mujer humilde nunca
buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el
Evangelio que María se presentase en público
cuando Jesús era recibido en triunfo, como cuando
entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas
y vítores, pero sin embargo sí lo acompañó en los
momentos más difíciles y no le importó estar
presente en el Calvario a la vista de todos, sin
importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de
darse a conocer como la madre de un condenado
que moría como un criminal. Por eso Madre hoy
queremos ser HUMILDES como Tú.



Habilidades:

1. Se comunica con las otras personas por 
medio del lenguaje oral y escrito.

14.Explora diversos juegos matemáticos que 
posibilitan el pensamiento lógico.

19. Realiza diversas técnicas artísticas con 
elementos naturales para comunicar sus 
ideas.

23.Participa, se integra y coopera en 
actividades lúdicas en forma creativa.

34.Es comunicador activo de sus emociones.



Lunes 21 de septiembre
Rincón de Juego – Derecho a la Recreación

A la hora de jugar se vale 
soñar, imaginar y recrear. 

Recuerda que los juguetes y 
objetos cobran vida cuando tú

juegas.

¡Súmate a la diversión, invita
tu familia, y deja volar la 

imaginación!



Martes 22 de 

septiembre.

Rincón de Arte –
Derecho a la expresión.

Diviértete siendo un
artista, realiza una
creación libre en 3D,
donde se puedan
observar elementos
naturales del entorno o
donde se vea la
trasformación artística
de un material
reciclable.



CELE
BRA AMOR Y AMISTAD 
EN FAMILIA DE FORMA 
VIRTUAL...

¡RECUERDA NUES
TRA CITA EN EL HORARIO 
HABITUAL¡

Encuentro virtual

Martes 22 

de septiembre.





Jueves 24 de septiembre

Rincón de lectura e investigación

Derecho a la identidad y a la 

investigación

• Invita a tú hijo a ser
un reporterito donde
nos comente una
noticia actual sobre el
ambiente y los
animales

• Recuerda trabajar la escritura de tu nombre completo



#JUEVES DE 

TIEMAR

Hola Amiguito TIEMARISTA te
invitamos a participar en este lindo
reto, cantándole al mundo que
ustedes los niños están aquí y son el
ahora de nuestra humanidad.
¡Que canten los niños!
• https://www.youtube.com/watch?v=Ay
3cjfZB9VE
Si quieres compartir tu video
cantando, no lo dudes, búscanos en
facebook como. "Evangelización
Champagnat villavicencio"

https://www.youtube.com/watch?v=Ay3cjfZB9VE


VIERNES CULTURAL
25 de septiembre
Derecho a la identidad 

cultural.

Disfruta de este reto, 
representando con toda

la familia tus raices
culturales, baila, 

muestra la gastronomia, 
habla de la fauna y flora 

o sobre los trajes que 
representen tu región.

¡ Animate !



Recuerden que los niños y niñas 
tenemos derechos. Queremos 

crecer a nuestro ritmo y sin prisa. 
No borren de nuestra mente los 
colores que le dan alegría a la 
vida, permítannos crecer y ser 

siempre libres de aprender, sobre 
todo, a ser personas de bien.

¡Adultos!

Recuerden enviar las evidencias al 

correo de las docentes.


