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FECHA:      Bogotá D.C., 20 de abril de 2020 
 
PARA:       Padres de Familia Grados Preescolar, 1°, 2° y 3°. 
ASUNTO:   Implementación del Proyecto Actividades Integradoras 

Cordial saludo padres de familia. 

De acuerdo con nuestro PEI, el Proyecto Educativo Integral PPI es una estrategia que se asume como un proceso flexible y se 

contempla como una de las estrategias pedagógicas y didácticas para la integración de las áreas alrededor de un tópico de interés de los 

estudiantes y de los maestros. Esta implementación nos permitirá fortalecer la creatividad y la curiosidad.  

  

Por esta razón, a partir de la semana del 27 de abril, a excepción del grado TRANSICIÓN (iniciará desde hoy 20 de abril), los profesores 

darán inicio a la publicación de actividades integrando las áreas de acuerdo con las necesidades de cada uno de los proyectos.  

 

NIVEL AREAS FECHAS 
PUBLICACIÓN DE 

ACTIVIDADES POR PARTE DEL 
DOCENTE A MÁS TARDAR 

JARDÍN 1°, 2°  3° 

 Global Abril 20 al 24 Abril 20 – 9 a.m. 

 Proyecto actividades 
Integradoras de acuerdo con las 
necesidades de cada proyecto1 

Abril 27 al 30 Abril 27 – 9 a.m. 

Mayo 11 al 15 Mayo 11 – 9 a.m. 

Mayo 18 al 22 Mayo 18 – 9 a.m. 

Mayo 26 al 29 Mayo 26 - 9 a.m. 

TRANSICIÓN  

 Actividades integradoras de las 
directoras de grupo con las 
disciplinas de Inglés, Artes y 
Educación Física. 

Abril 20 al 24 Abril 20 – 9 a.m. 

 Actividades integradoras de las 
directoras de grupo con las 
disciplinas de Tecnología, 
Música y Teatro 

Abril 27 al 30 Abril 27 – 9 a.m. 

 Proyecto actividades 
Integradoras de acuerdo con las 
necesidades de cada proyecto2 

Mayo 11 al 15 Mayo 11 – 9 a.m. 

Mayo 18 al 22 Mayo 18 – 9 a.m. 

Mayo 26 al 29 Mayo 26 - 9 a.m. 

 

En caso de dudas por favor comunicarse con: 
 

 Marisol Cobos mcobos@pedagogica.edu.co 

 ipn@pedagogica.edu.co 
 
Es importante estar atentos a la página Web del Instituto (incluye la platafoma Moodle), medio oficial de comunicación. Seguimos 
implementando posibilidades para asegurar la continuidad del proceso académico y favorecer el bienestar de las familias.  

 

Atentamente, 

 
 
MAURICIO BAUTISTA BALLÉN 
Director 

                                                 
1 En la propuesta de actividades se explicará semanalmente las disciplinas involucradas en las actividades integradoras. 
2 En la propuesta de actividades se explicará semanalmente las disciplinas involucradas en las actividades integradoras. 
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