Nueva Escuela, nuevos desafíos.
La Colonia Escolar N°261 hoy
A partir del día 16 de marzo comenzamos a pensar como podíamos aportar y apoyar a las diferentes
escuelas del país ya que nosotros no tenemos grupos, ya que el formato Colonia es diferente al de la
Escuela tradicional. Recibimos niños de todo el país en tandas de 2 Escuelas con un máximo de 38
niños por escuela, donde pernoctan de lunes a viernes realizando diferentes actividades y salidas
didácticas donde los niños conocen la capital.
La M/D María del Carmen Gómez propone realizar recorridos virtuales de nuestra ciudad como las
salidas didácticas que realizamos con los niños, a partir de aquí comenzamos a trabajar con un
enfoque interdisciplinario, aportando diferentes ideas y actividades a cada uno de los recorridos
virtuales, que se podrán utilizar como disparadores para la creación de secuencias.
Te invito a visitar nuestro proyecto y actividades en este Link
https://view.genial.ly/5e967695e948540e05021085/presentation-la-escuela-en-casa
Además de las actividades ya mencionadas, como Sub Directora de la Colonia propongo realizar
una infografía interactiva que sea llamativa, en la cual se presenten juegos, ideas y actividades para
hacer en casa y en familia. Desde realizar un fogón dentro de casa, crear juegos e instrumentos con
materiales reciclados hasta jugar a la payana.
Te invito a visitar el link
https://view.genial.ly/5e73a8e18c130113205698a2/vertical-infographic-timeline-actividades-parahacer-en-casa-colonia-escolar
Uno de nuestros Proyectos parte del contenido de Actividades acuáticas, Una Mirada desde la
Prevención. Se crea un juego de preguntas y respuestas de verdadero o falso. Las preguntas son
consecuencia del conocimiento que fuimos construyendo con los niños y niñas que nos visitaron
desde noviembre 2019 a marzo 2020.
Te invito a visitar el link
https://view.genial.ly/5e79553301bd350de7b61fa2/game-actividades-acuaticas-para-hacer-en-casa
Para complementar la información sobre prevención en el medio acuático visita nuestro sitioweb,
infografía de actividades acuáticas.
http://Coloniamalvin.blogspot.com/?m=1
Otras de lasa actividades de este período fue hacer el seguimiento de la reparación de la piscina.
Finalmente luego de tres añ os interrumpido el Proyecto de Estimulación integral y las actividades
acuáticas para las pasantías, queremos informar que la piscina de la Colonia Escolar esta siendo
reparada para que luego que pase la emergencia sanitaria poder utilizarla.
Antes

Prof.de Ed.Física-SubDirectora Claudia Esteche

Después

