COMUNICACIONES EXTERNAS
CÓDIGO: GDR005 V: 01.04.21

Medellín, diciembre 13 de 2021
De: P. Dairo de Jesús Codina Farías - Rector
Leidy Tatiana Paniagua Londoño - Coord. Preescolar y Primaria
Para: Padres de familia y acudientes Preescolar (Prejardín, Jardín y Transición)
Asunto: Comunicado ajuste de horario para estudiantes de Preescolar
Padres de familia reciban un cordial saludo, esperamos se encuentren muy bien en compañía
de sus seres queridos.
A través del presente comunicado, se hace extensiva a la Comunidad Educativa Pastoral del
Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío, la modificación en el horario escolar de los estudiantes
de nuestro Preescolar Salesianito.
Con el propósito de fortalecer el desarrollo de nuestros niños y niñas en los aspectos biológico,
cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo y espiritual a través de experiencias de socialización
pedagógicas y recreativas, así como el tiempo destinado a actividades de descanso pedagógico
y de alimentación, se ha realizado un esfuerzo en cuanto a la disposición de recursos humanos
y económicos para ampliar el horario de permanencia de los estudiantes de Preescolar
(Prejardín, Jardín y Transición) en las instalaciones de la institución .
El tiempo de ampliación se ha ajustado según el plan de estudios y Proyecto Lúdico Pedagógico
que orienta los espacios formativos para dichos niveles, favoreciendo y fomentando un mayor
uso del tiempo dedicado a actividades pedagógicas que permitan promover la formación en el
respeto de los derechos humanos, la paz y la democracia, e incentivar el desarrollo de las
prácticas deportivas, las actividades artísticas y culturales, la sana recreación y la protección
del medio ambiente. Esto en ejercicio de la autonomía escolar definida en el artículo 77 de la
Ley 115 de 1994 y sus normas reglamentarias.
Según lo anterior, es fundamental tener en cuenta las siguientes orientaciones:
Los estudiantes asistirán en un horario de 8:00 a.m. a 2:50 p.m. donde la jornada estará
distribuida de la siguiente manera:
 8:00 a.m. a 8:20 a.m. Implementación del proyecto de alimentación saludable,
Momento de la fruta. Cada estudiante debe traer una fruta para consumir en este
espacio formativo, semanalmente se asignará una fruta diferente sobre la cual
se realizarán actividades pedagógicas que enseñan a los niños sobre su aporte
nutricional y fortalecen el hábito alimenticio.
 8:20 a.m. a 10:35 a.m. Momento de intervención pedagógica docente desde las
diferentes Dimensiones del Desarrollo Humano (cognitiva, comunicativa,
corporal, estética y musical, ética, actitudinal valorativa y recreativa).
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 10:35 a.m. a 11:05 a.m. Descanso, receso para tomar los alimentos de la media
mañana.
 11:05 a.m. a 12:35 m. Momento de intervención pedagógica docente desde las
diferentes Dimensiones del Desarrollo Humano (cognitiva, comunicativa,
corporal, estética y musical, ética, actitudinal valorativa y recreativa).
 12:35 m. a 1:20 p.m. Descanso, receso para tomar los alimentos del almuerzo,
los estudiantes pueden asistir con estos alimentos desde casa o inscribirse en el
servicio de restaurante ofrecido por Cafeterías y Restaurantes Escolares S.A.S.
- Cayresco S.A.S.
Administradora: Claudia Ochoa
Celular: 3117777127
 1:20 p.m. a 2:50 p.m. Momento de intervención pedagógica docente desde las
diferentes Dimensiones del Desarrollo Humano (cognitiva, comunicativa,
corporal, estética y musical, ética, actitudinal valorativa y recreativa)
Recepción y entrega de los estudiantes: los padres de familia deberán acompañar los
estudiantes hasta el patio de la Fraternidad (Cancha de fútbol) donde los estarán
recibiendo las educadoras y educadores de este nivel para acompañarlos hasta el aula
de clase. A la hora de la salida, los y las estudiantes esperarán a sus familias en el
mismo lugar, acompañados por los educadores y educadoras de este nivel.
En el caso de los estudiantes que hacen uso de transporte escolar, son las guías de las
rutas, las personas encargadas de acompañar los estudiantes hasta las aulas de clase
y de recogerlos en el mismo lugar.
Para finalizar, agradecemos su confianza en el tipo de formación que ofrecemos a nuestro(a)s
estudiantes, su deseo de pertenecer a la familia Salesiana del Instituto Pedro Justo Berrío, su
atención, comprensión y contribución con la mejora institucional.
Cordialmente,
Dairo de Jesús Codina Farías
Rector

Leidy Tatiana Paniagua Londoño
Coord. Preescolar y Primaria
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