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ORDEN RELIGIOSA DE LAS ESCUELAS PÍAS | PROVINCIA NAZARET 

Colegio Calasanz de Cúcuta 
COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA DE LA SECCIÓN INFANTIL 

San José de Cúcuta, 10 de junio de 2016 
 
PARA : Padres de Familia de Preescolar 
DE : Coordinación de Convivencia Escolar y Maestras Directoras de Curso 
ASUNTO : Recomendaciones para las vacaciones 
 
Las vacaciones son un tiempo muy especial para compartir en familia y realizar actividades 
diferentes a la cotidianidad. 
 
A continuación encontrarán algunas orientaciones básicas que permitirán a sus hijos(as) 
aprovechar al máximo su tiempo libre a través de actividades lúdicas y recreativas. Estás 
actividades son para practicarlas en el diario vivir. No se debe traer sustentación. 
 
 

SOCIO AFECTIVO 
 Sus hijos(as) necesitan de normas claras, precisas y constantes que le 
formen el hábito necesario para poder aprender. 

MOTRICIDAD FINA 

 Propiciar espacios para que en la cotidianidad su hijo(a) abroche, 
anude, desanude, amarre cordones, se vista, se desvista y duerma 
solo. 

 Ejercitar los dedos utilizándolos en forma de pinza para separar granos 
de cereales y trasladando de un recipiente a otro. (transición: 
utilizando el guante). 

 Practicar el dibujo de la figura humana teniendo en cuenta 
indicaciones dadas. 

MOTRICIDAD 
GRUESA 

 Ofrecer espacios de recreación y deporte a partir del juego afianzando 
conceptos básicos desarrollando sus habilidades y destrezas 
necesarias para hacer más efectivo el aprendizaje. 

LÓGICO 

 Clasificar los elementos del medio teniendo en cuenta dos o tres 
atributos. 

 Practicar seriación ,permutación y sudokus 

 Participar en juegos de mesa: ajedrez, parqués, monopolio, y otros 

COMUNICATIVA 

 Realizar actividades de discriminación visual y auditiva de vocales y 
palabras con m, n, ñ, l y p. (transición). 

 Practicar lectura y escritura del vocabulario visto. 

 Reforzar la comprensión de cuentos. 

 

¡FELICES VACACIONES! 
 
Atentamente, 
 
 
 

Lina María Gómez Guerrero 
Coordinadora de Preescolar 1ºy 2º 


