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Apreciados docentes, estudiantes, padres de familia y acudientes y comunidad 
educativa en general. 
 
Un caluroso saludo de cariño, agradecimiento y admiración. 
 
Atendiendo la Directiva No. 5 del 25 de marzo de 2020 y su ANEXO 3 del Sector 
Educativo al Servicio de la vida: Juntos para Existir, Convivir y Aprender, nos dicta 
orientaciones para la adquisición y reproducción de recursos y material para apoyar la 
implementación de la educación y trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria 
por COVID -19 y en especial por el compromiso de todos en este proceso educativo de 
manera virtual en el que nos incluye a todos invita a reflexionar acerca de cómo estamos 
haciendo las cosas, además de las consecuencias de estar haciendo todo de una manera 
diferentes y que no habíamos planeado ni tenido en cuenta en el proceso de enseñanza 
aprendizaje es por esto que con el ánimo de aportar al proceso que ustedes junto con 
directivos docentes y docentes han venido realizando, hemos organizado una selección de 
recursos pedagógicos, didácticos y recreativos con el propósito de enriquecer la gestión de 
planeación, el manejo de las emociones y diseño de estrategias para el trabajo académico en 
casa. 
Con la intencionalidad de contribuir a la misión de promover en los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes, el desarrollo de las habilidades que más se necesitan en este momento para 
preservar la vida y motivar aprendizajes que permitan encontrar, en medio de esta situación, 
oportunidades para crecer, aprender, conservar sus metas y salir fortalecidos de esta 
experiencia. 
Como parte del proceso de enseñanza, la institución educativa LETICIA ARANGO DE 
AVENDAÑO pone a disposición una serie de recursos para el trabajo en casa, para cada 
uno de los niños de la de niños, niñas y adolescentes, y sus familias, recursos lúdicos y 
materiales didácticos que permitan favorecer el proceso de aprendizaje, afianzar habilidades 
y potenciar su creatividad. Con estos recursos se espera facilitar la mediación e interacción 
de niños, niñas y adolescentes con adultos y cuidadores, ser utilizados en los espacios de 
ocio creativo y juego autónomo, y ser parte de los recursos con los que cuenta el docente 
para su planeación pedagógica. 
 
Entre estos materiales se tiene:  
 
Kit para niños de transición y primero 
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Kit para niños de segundo y tercero 
 

 
 
Kit para niños de cuarto y quinto 
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Kit para niños de sexto y séptimo 
 

 
 
Kit para niños de octavo y noveno 
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Kit para niños de Décimo y Once 
 

 
 

 
Por parte de la I.E deseamos que se le dé un adecuado uso a estos materiales. 
 
 
 
Gracias. 
 
 
EQUIPO DIRECTIVO LETICIA FULL CONNECTION 

 


