y materiales entregados:
•14 instituciones educativas de la ciudad de Cartagena (22 sedes).
•17.000 Tapabocas lavables con el logo de Ecopetrol.
•44 termómetros corporales infrarrojos.
•15.000 Cartillas de la Aldea: Historias para estar en casa.
•Actualización de Planes Escolares para la Gestión del Riesgo – PEGR.

Proceso de formación y acompañamiento a padres de familia,
docentes y directivos docentes.
Primera jornada de capacitación

436 docentes y directivos docentes

Segunda jornada de capacitación

374 docentes y directivos docentes

Tercera jornada de capacitación

369 docentes y directivos docentes

Jornada de acompañamiento

236 padres y madres de familia

Acompañamiento

Recordemos…
El material entregado en las sedes
educativas facilitó el regreso a
clases presenciales con medidas de
bioseguridad.

Los docentes
• Desarrollaron su imaginación para la creación de clases
divertidas.

• Aplicaron los estándares del Ministerio de Educación
Nacional.

• Impulsaron el aprendizaje transversal.

Los estudiantes
• Se divirtieron mientras aprendían y se

empoderaron de su proceso de aprendizaje.

• Conectaron lo que aprendían con su realidad.
• Desarrollaron habilidades lectoescritoras,
socioemocionales.

Los padres de familia
• Tuvieron una guía para desarrollar procesos de
aprendizaje en casa.

• Se involucraron en el aprendizaje de los niños,
niñas y adolescentes.

•

Experiencias de algunos docentes
“La metodología fue la precisa para trabajar con los
niños y las niñas de las edades de mi grupo. El objetivo
se logró en su totalidad porque se comprendió lo
valioso de este material de La Aldea”.
Katya de Jesús Dávila Márquez,
docente I.E. Santa Ana.

“La verdad esto fue lo máximo, trabajar La Aldea con
mis estudiantes fue todo un éxito, se fortalecieron
muchas habilidades y competencias en el proceso de
lectoescritura y se motivaron a leer más de una forma
divertida”.
Mary luz Vanegas Batista,
docente I.E Leticia sede el Recreo.

“Excelente herramienta, nos permitió trabajar con los
niños y niñas desde un enfoque diferente, fue muy
productivo a nivel de lectura y de valores y sobre toda
esta situación que está sucediendo en Colombia y en
el mundo con la pandemia ocasionada por el
Covid-19”.
Erick Flórez Orozco,
docente I.E Nuestra Señora del Buen Aire.

“Esta estrategia fue pertinente para movilizar los
saberes a transformar realidades
del educando, pues mediante los personajes se
pueden hacer que se fortalecen en
los proyectos de vida a través de la lectura y la
escritura”.
Rodolfo Ramón Rodríguez Mendrales,
docente I.E Técnica de Pasacaballos.
*Material elaborado por la Agencia de Pedagogía ClickArte.

