
C.E.I.P. Madison
Alcances logrados del 

Nivel Preescolar 7ma semana



 1.- Máximo aprovechamiento de las diversas opciones tecnológicas 
aplicadas (Whatsapp, videos, audios, Instagram Live y otros) con el 
propósito de lograr un acercamiento con los estudiantes y docentes 
estableciendo a la vez, un acompañamiento con los padres y 
representantes para unir esfuerzos que apoyen el trabajo pedagógico 
en casa. 

 2.-  Desarrollar la creatividad del docente en la elaboración de la 
planificación y proyectos motivadores y en la búsqueda de 
alternativas para conectarse a una red buscando material audiovisual 
a través de diferentes medios para apoyar la realización de las 
actividades en casa y así elaborar clases motivadoras que incite al 
niño a realizar las asignaciones de manera lúdica  y a la vez, aprender 
de manera divertida involucrando a la familia, haciendo de cada 
experiencia un momento único del aprendizaje.



 3.-Se viene logrando de manera satisfactoria el 
contenido deseado a transmitir a cada niño y 
niña mediante actividades aplicadas a través de 
diferentes estrategias y herramientas didácticas 
 seleccionadas.

 

 4.- Los niños y niñas han adquirido confianza 
para grabar un audio mejorando su auto estima 
y perdiendo el miedo escénico.



 5.-Se ha podido observar que los estudiantes han 
cumplido con las actividades asignadas, logrando un 
mejor aumento en las diferentes áreas del desarrollo 
integral del niño, como el agarre del lápiz, colorear, 
recortar, dibujar, escribir y un gran avance en la lectura, 
no sólo con el texto escolar, sino también en cuentos y 
actividades de investigación a través del internet.

 6.- A pesar de las limitaciones existentes en el entorno, 
se ha logrado la interacción estudiante-docente, 
docente-estudiante de una manera dinámica y lúdica 
logrando que el niño indague y busque soluciones para 
afrontar ésta nueva dinámica que se nos ha presentado 
actualmente.



 7.- El personal docente ha demostrado su 
desempeño  y disposición  continua para 
lograr los aprendizajes requeridos para 
manejar la plataforma  como Instagram 
Live para la preparación de las clases para 
ofrecerles a los niños y niñas los 
aprendizajes requeridos para este tercer 
lapso, como también, se han incorporados 
vídeos y audios por Whatsapp a través de 
PC.



  8.-  Consolidación de los correos institucionales asignados a cada familia 
para establecer una comunicación directa con los padres y representantes 
en las diferentes acciones educativas como son:  Circulares, comunicados, 
boletas y otros documentos requeridos .



 1.- A los padres y representantes que han puesto su 
desempeño familiar para orientar el proceso 
educativo en casa.

 2.- A las Delegadas  que conforman el Consejo 
Educativo por toda la proactividad demostrada en 
estos tiempos difíciles, siempre apoyando al 
Directivo y  Docente.

 3.- Al Personal Docente por su profesionalismo en el 
desempeño de sus clases virtuales.
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