
COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA SEDE C 

“Educación en valores para la convivencia y la productividad”  

PROYECTOS PIECC, DEMOCRACIA Y VALORES 

TALLER DE INDUCCION                                         

SENTIDO DE PERTENENCIA Y MÍNIMOS NO NEGOCIABLES 

ENCUENTROS TUTORIALES 

 

DESARROLLO DEL TALLER. 

1. El docente inicia la actividad  con un diálogo con los niños. 

Preguntas como: 

a. ¿Cuál es el nombre del colegio? 

b. ¿Conoces sus símbolos? Nómbralos  

_________________________________________  

_________________________________________  

 

2. Colorea mientras aprendes 

Bandera: recordar sus colores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escudo: 

 

 

 

 

 

 

 

 Himno: 

https://www.youtube.com/watch?v=6NLFkIm3dA4 

Enlace del himno del colegio con letra (repasar la letra). 

 

3.Presentación del video. Escuchar con mucha atención y respeto. 

 Karaoke himno: Con ayuda de tus padres repasa el himno de la institución. 

 

OOPP`` 

I  E D 

I   E  D 

https://www.youtube.com/watch?v=6NLFkIm3dA4


.Realizar un dibujo del colegio, su bandera y una frase del himno que les guste y su significado. 

. Uniforme del colegio: Colorea  los uniformes de diario y el de educación física de los niños y las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los encuentros virtuales puedes asistir de particular, pero muy bien presentado. 

Sugerencia: Al crear tu correo, la foto de perfil debes tomarla con el uniforme. 

4.Charla dirigida: Con ayuda de tus padres o tutores dialogo sobre el siguiente cuadro. 

 

 

5. Leer y aprender, para tener en cuenta las siguientes normas y mínimos  NO negociables para los 

encuentros virtuales de este año escolar 2021. Teniendo en cuenta las medidas de Bioseguridad en 

 la estrategia Educativa institucional “QUEDATE EN CASA”.  

 

1. Estoy listo para ingresar al encuentro virtual cinco minutos antes de la hora  señalada en el horario. 

2. Con un espacio y elementos necesarios  debo contar para así mi aprendizaje eficiente será. 

3. Saludo al ingresar ( de voz) 

4. Cuando quiero preguntar mi mano debo levantar 

5. Por precaución y por respeto no voy a comer en el encuentro. 

6. Recuerdo  que todos tenemos derecho a estudiar por eso a mis compañeros del encuentro no voy a 

sacar. 

7. Yo quiero aprender por eso eficientemente  las instrucciones de mis maestros voy a seguir. 

8. Cuando finalice la sesión las gracias doy y de mi maestro y compañeros me despido. 

9. Para mi siguiente encuentro  siempre atento a las indicaciones  estaré para ayudar a mi aprendizaje  

mejorar. 

Queridos estudiantes bienvenidos a tu colegio. Si tienes en cuenta estos mínimos no 

negociables, como normas en tu  trabajo escolar; haremos de este año una experiencia 

maravillosa. 

 

                                                                                                     ¡Éxitos y bendiciones! 

El sentido de pertenencia al colegio se demuestra también con el cumplimiento de 

normas  mínimas para los encuentros virtuales. 

 
                  En un aula presencial se tienen unas normas básicas de comportamiento, de  

igual  forma, sucede en los encuentros virtuales, con nuestros compañeros y docentes. 

 Debemos tener unas normas o mínimos no negociables es decir que son de obligatorio 

cumplimiento. 

De esta manera los encuentros serán más productivos, divertidos y armoniosos. 

 


