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TVS LIFE
DE REGRESO AL TVS

Cuando nuestra querida Aguedita,
directora del periódico del TVS, me invitó a
compartir con ustedes unas palabras para
la portada de nuestro TVS Life ; mil ideas
vinieron a mi cabeza.
Primero, hice conciencia del tiempo que
llevamos en este aislamiento. Ya son 6
meses en que hemos ido aprendiendo a
vivir el colegio desde la distancia que
gracias a la tecnología y a nuestros
maestros ha sido “menos distante” de lo
que podría ser.
Recuerdo como al iniciar esta etapa nos
vimos enfrentados a esa posibilidad de
enseñanza remota con muchísimo miedo
e incertidumbre; miles de preguntas
surgían en nuestros encuentros y siempre
estaba presente la responsabilidad tan
grande que tenemos con nuestras familias
y especialmente con nuestros
estudiantes.
Estrategias, diferentes fases, ensayo y
error fueron las constantes acompañadas
del temor tan grande que generaba una

pandemia que estaba afectando al mundo
entero.
Poco a poco esta incertidumbre que aún
de cierta manera permanece, fue dando
paso a buscar soluciones y crear planes
de acción en donde una vez más
encontramos la inﬁnita adaptabilidad del
ser humano y su creatividad para asumir
escenarios a veces inimaginables.
Hoy, percibo una escuela que aún añora el
encuentro, el abrazo, el contacto social
que deﬁnitivamente es el elemento base
de nuestros procesos de aprendizaje pero
me atrevo a decir que hemos logrado
asumir espacios que personalmente veía
casi imposibles como educadora de la
infancia.
Observo las sesiones de clase y
encuentro niños atentos, dispuestos, que
aun teniendo 4 o 5 años respetan
espacios de intervención en este universo
virtual. Soy testigo de cómo se reúnen en
pequeños grupos para construir ideas y
luego compartirlas en el grupo completo.
Los veo compartir recursos, asumir el

desde la
virtualidad

manejo de diferentes plataformas y de
verdad no sé si será algo personal, pero
me maravillo ante la genialidad del ser
humano, de nuestros niños y sus
capacidades.
Nuestros niños de primaria, con un grado
mayor de independencia; participan y dan
sus puntos de vista. Llegan puntuales a
sus encuentros y comparten sus
aprendizajes e indagaciones que
autónomamente desarrollan en la
asincronía.

Ver página 8 y 9
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Cocodrileando
ENTREVISTANDO A MAMÁ SOBRE LA PANDEMIA
Por la estudiante Elena García 4
Elena ¿Cómo ha cambiado la convivencia en la cuarentena?
Cathe: En cuarentena no podíamos
salir al parque, ni utilizar las
bicicletas o patines. En el
momento de la cuarentena la
actividad física la hacíamos con
un balón en la terraza.
Para salir, nos preparábamos con
ropa sólo para la calle, además de
usar el tapabocas.
Cuando tu padre salía a hacer el
mercado, regresaba y todo lo que
traía lo desinfectábamos y además
él debía bañarse. Lo seguimos
haciendo así.
En cuarentena además la rutina
escolar cambió pues la metodología en casa era distinta a la del
colegio presencial.
La visita a los abuelos y a las
tías los sábados, también cambió,
ahora los saludos son a través del
celular o de reuniones por Meet.
Los paseos largos también se
vieron afectados, pues los
aeropuertos estaban cerrados y
las carreteras también.
Elena ¿Crees que estabas preparada para la Pandemia?
Cathe: No, realmente no estaba
preparada para algo tan grande.
Aunque somos una familia bastante
casera, el temor de salir por
contagios no existía, ahora salir
implica mucha más responsabilidad por el temor a contagiarse.
Sentirse tan expuesto al riesgo
te produce una sensación de
querer estar en casa el mayor
tiempo posible.
Tampoco estaba preparada para que
la pandemia nos dejara sin trabajo. Nuestra profesión de productores audiovisuales se vio
bastante afectada pues las

grabaciones son con más de 50
personas y esto está prohibido.
El tema del audiovisual es una de
las áreas laborales más afectadas. Esto implicó unos cambios en
nuestro hogar para vernos lo
menos afectados posibles.
Elena ¿Qué estarías haciendo si
no existiera La Pandemia?
Cathe: Es difícil imaginarlo,
pero supongo que estaría en mi
rutina habitual de llevarlos al
colegio, prepararles el almuerzo, hacer las labores de la casa,
trabajar en mis proyectos. De
paseo tal vez…
Elena ¿Cómo se han afectado tus
horarios?
Cathe: Mucho, en las mañanas
antes nos levantábamos muy
temprano para estar listos en la
entrada del colegio, ahora sólo
30 minutos para desayunar y
bañarse y ya están en clase.
Ya no salgo a hacer pagos bancarios ahora lo hago desde el
computador.
Ahora reparto el horario entre
ayudarlos a ustedes en sus clases, pero también los oﬁcios de la
casa, pero también preparar las
comidas, las meriendas… pero ha
sido maravilloso tenerlos a
ustedes dos cerca de mí todo el
día.
Elena ¿Estarías preparada para
otra Pandemia?
Cathe: No, debería tener casa
propia, para que el arriendo no
sea un tema. Debería tener muchos
ahorros para poder tener el
dinero del mercado y los servicios públicos cubiertos por tres
meses. Ahorro también para poder

pagar la pensión del colegio o de
la universidad, dado el caso.
Tener una casa con patio o balcones para poder sentir el aire. En
ﬁn, por ahora no estaría preparada.

HomeSchool…

E

l lunes 16 de marzo de 2020, no
fue cualquier lunes. Fue el
día que la vida de mucho niños y
jóvenes comenzó a ser diferente.

Ese día no se encontrarían con sus
amigos en la ruta, no verían a sus
profes en los salones, no jugarían en el parque durante los
recreos o no compartirían el
almuerzo en la larga mesa del
c
o
m
e
d
o
r
.
Un virus llamado Covid-19 o
Corona Virus se apoderó de nuestro colegio...
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Cocodrileando
Y de nuestras
vidas ... y
ahora tocaba
adaptarse a
una nueva
rutina, hacer
c o s a s d i f erentes para
seguir aprend i e n d o
y
seguir en contacto con el mundo
que estábamos acostumbrados.
Toda la familia conoció algo nuevo
llamado HomeSchool. Pero … ¿Qué
signiﬁcaba eso? ¿Que los niños
llevarían su hogar al colegio en
las mochilas? ¿O alguien traería
el colegio a las casas dentro de
una cajita?
Pues sí, para evitar contagiarse
el virus, lo recomendable era
quedarse en casa, pero aprendiendo como si se estuviera en el
colegio…
Y fue así como aprendimos todos
los integrantes de la familia,
tantas nuevas y diferentes cosas.
Para empezar, todos en el salón se
tenían que conectar al mismo
tiempo a un “link” especial en los
computadores o tablets. Esa era la
forma de poder ver a los amigos y
profesores. Se tuvieron que poner
nuevas reglas o “acuerdos esenciales” para las clases: todos los
micrófonos apagados para no
interrumpir y poder escucharse,
levantar la mano para hablar,
opinar y comentar algo. Pero había
que acordarse bien lo que se
quería decir, porque a veces el
turno para hablar tardaba en
llegar y la idea se fue volando
c o n
l a
paloma que
casualmente se posó
e n
l a
ventana a
espiar lo
que hacía-

mos todos adentro de casa.
Las clases en casa enseñaron
nuevas formas de interactuar con
compañeros y maestros. Mostraron
muchas herramientas tecnológicas
para aprender de diferente manera, a veces algunas tareas tocaba
hacerlas en el mismo computador,
guardar el archivo y enviarlo a
los profes para que ellos puedan
observar cómo se había trabajado.
Ya no estaban, la cancha para
deportes, el salón múltiple o el
salón de los espejos para la clase
de Educación Física o Danza. Ahora
eran en la sala, estudio, habitación o en algún balcón, terraza o
jardín. Se reivindicaron juegos
como la golosa hecha con cinta de
papel en el piso de la sala, o el
bowling preparado con botellas
plásticas y una bola hecha con
calcetines ¿Cómo había cambiado
todo, cierto?

Para la familia, el HomeSchool
signiﬁcó organizar nuevos
espacios físicos para que todos
puedan estar cómodos y puedan
acceder a sus clases. Es tener una
cuota extra de paciencia entre
todos, si es que hay más de 2 o 3
personas “conectadas” al mismo
tiempo. En algunos casos, por un
lado, Papá y/o Mamá con teletrabajo y por el otro, 1, 2 y hasta 3
hijos con el colegio en casa.
Deﬁnitivamente la casa parecía
por momentos un CyberCafe.
En ocasiones la internet o el wiﬁ
de casa jugó una mala pasada por
que se desconectaba, no funcionaba correctamente o no tenía la
velocidad para poder transmitir
toda la información y en algunos
momentos las personas se escuchaban o Se v E i a N coMo Un R o B O t
...
Durante el tiempo en casa también
tuvimos que cantar muuuuy fuerte
el Feliz Cumpleaños de todos los
amigos que no podían estar personalmente en el colegio y así el
canto se escuchaba desde la casa
del cumpleañero. Se enviaron
abrazos y besos voladores y
virtuales por doquier.
El HomeSchool y la cuarentena
enseñaron muchas cosas. Por un
lado, se siguieron aprendiendo
todas las asignaturas del colegio, pero de una forma distinta y
con las mismas ganas de saber cada
día más.
Pero también, por otro lado, se
reforzaron tantas cosas importantes como: la tolerancia, adaptabilidad, creatividad, paciencia,
respeto, buena comunicación,
comprensión y conﬁanza, porque
cuando esta pandemia pase… “Todo
va a estar bien”
Lourdes Ferre
Mamá de Milagros
( 3 B) y Mateo ( 1 A)

MIÉRCOLES 18/11/2020

04 MIÉRCOLES 18/11/2020

El espacio de las letras
LA PANDEMIA VISTA
CON OJOS DE NIÑO
TA
-Natalia Anaya: es el coronavirus, el virus que anda suelto
-Juan Jacobo Rivas: vi un video
que es un virus que se esparce. El
coronavirus es solo el nombre.

-Cloé Pulido: es lo que está
pasando actualmente y tiene que
ver con el coronavirus
-Sebastián Arias: es el virus que
contagia a las personas. La
pandemia es quedarse en casa
-Nicolás Azuero: es simplemente
el coronavirus
-Federico Aya: el coronavirus es
un virus que está matando a las
gente mayor y está esparcido por
todo el mundo.
-Hakim Ortíz: yo digo que es lo
peor porque no nos deja salir
-Luciana
Fonseca:
una época
donde todos los humanos se tienen
que quedar en la casita
-Sara Elena Maturana: Es un virus
que se expande por todas partes
TB
-Emiliano Rocha: es cuarentena,
de ahí crearon esa palabra
-Maximiliano López: es una enfermedad, es un virus. Salió de una
serpiente que se comió un murciélago y una persona se comió la
sopa de serpiente y se contagió.

-Martín Mendivelso: es el coronavirus y la cuarentena es que uno
no sale de la casa
-Matias García: es el covid 19
-María Alejandra Morales: es un
tipo de virus que infecta a la
humanidad a todo el mundo
-Jorge Alejandro Jiménez: es una
enfermedad que no nos deja salir
de la casa
1B.
-José Joaquín Calvo: Pandemia es
cuando más de 1000 personas se
enferman de la misma cosa.
-Isabella Barbosa: Es una enfermedad contagiosa
-Maximiliano López: Cuando un
virus super hiper fuerte viene,
hay que quedarse en la casa.
-María José Ramírez: Pandemia
cuarentena tiene en común que
tienes que pedir permiso para
salir y no entiendo que es la
diferencia.
-Juan José Martínez: Pandemia es
casi lo mismo que un toque de

queda. En mi conjunto el toque de
queda se puede salir hasta las 5pm
-Tomás Hernández: Pandemia es lo
mismo que cuando nos enfermamos
nos quedamos en casa 1 o 2 días y
no vamos al colegio.

-Verónica Vanegas: Es cuando
entra un virus muy fuerte a
nuestro país y nos podemos contagiar.
-Gabriela Paredes: es como un
virus o como la segunda guerra
mundial y nos tenemos que quedar
en la casa.
-Silavana Mariño: Que nos quedamos en la casa, no podemos salir.
No como en la cuarentena, en la
Pandemia no podemos salir, en la
cuarentena de a pocos.
1A
-Davi Voorsk
es un hogar que
tiene personas con coronavirus
-Ana Lucía
es como un virus que
se transmite con el contacto que
es grave, es como una enfermedad
-Lucas Vásquez: es cuando el
alcalde declara que es pandemia y
todas las personas tienen que
estar en la casa porque hay un
virus, y si es un virus deben
tener tapabocas y las personas
tienen que obedecer unas reglas
para estar bien
-Kamila Abdul: es un virus que se
expande por todo el mundo y pues
para que no se extienda más nos
debemos quedar encerrados en la
casa y evitar no salir.
-María Antonia Segura: es un
virus que se esparce con el
contacto físico y para evitar
esparcirlo nos toca quedarnos en
casa y salir solo cuando sea
necesario.
-Roberto García: quiero decir dos
cosas: 1. evitar no salir, debería ser solo evitar salir porque

El espacio de las letras

evitar es como decir no salir. 2.
Pandemia es un virus muy fuerte y
por seguridad la pandemia se hace
para que la gente no salga de casa
y estar evitar que nos de lo que
sea que se está propagando
-Mathias Amado: por ejemplo se
descubre un virus que es muy
peligroso y para que no le de eso a
ninguno de los familiares tienen
que estar en la casa y si hay que
salir con tapabocas
-Pablo Mathias Vargas: es un
coronavirus que se puede expandir
y matar personas al mismo tiempo.
-Gabriela Mesa: varios dicen que
la Pandemia es un virus, pero no
es así. Es cuando cualquier virus
se esparce por una ciudad, un país
o por el mundo, eso es pandemia.
-Elena: es cuando un virus que ha
pasado demasiado tiempo y afecta
cada vez más a las personas y
hacen una pandemia para evitar que
el país o la ciudad se contagie y
se enfermen; entonces creo que
pandemia es para que todo el mundo
esté guardado para no enfermarse

05
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Aventuras del TVS
“Quienes Somos”
Durante el desarrollo de nuestra
unidad “Quienes Somos “ los
estudiantes de primero estuvieron trabajando sobre los niveles
de organización del cuerpo humano. En esta nueva modalidad es
importante hacer actividades que
permitan que los estudiantes
interioricen los conceptos y al
mismo tiempo se diviertan. Por
ello, para comprender qué es la
célula los niños primero hicieron
un sketch de como son
estas
partes, de como se ven y compartieron ideas alrededor del tema.
Luego,
usando ingredientes de
cocina crearon una pizza representando lo aprendido en clase.
Gisela Cano
Directora de grupo 1A
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Aventuras del TVS
Hoy los saludo a todos, expresando mi gran admiración de como los
niños son un ejemplo visible de la
resiliencia. Parte del semestre
pasado, enfrentaron una gran
crisis en donde debieron asumir
la lejanía de sus compañeros,
estar cien por ciento encerrados
en su casa, que si bien es cierto
en un principio fue rico porque
estaban en vacaciones, al volver
su realidad cambió, y así como
para unos fue divertido, a otros
no les gustaba estar frente a una
cámara, resistiéndose a este
cambio, estando tristes, frustrados, con temor y muy sensibles.
Hoy que vuelvo a encontrarme con
ellos en los talleres de afectividad, me sorprendo gratamente de
la capacidad de adaptación, la
postura positiva con la que
llegaron, viendo las cosas de
diferente manera, pues entraron
en una gran valoración de lo que
tienen, a pesar de lo que perdieron.
Se ven tranquilos en general,
dispuestos, aceptando su realidad y proponiendo diferentes
formas para poder divertirse
mientras pasa el tiempo y volvemos a reencontrarnos como antes.
De todas las propuestas, la que
más valoran es poder estar tiempo
con sus padres, a pesar de las
diferentes circunstancias de
cada familia, proponiendo cocinar con ellos, ver películas,
tarde de cuentos, juego de roles
disfrazándose y haciendo de sus
personajes favoritos , en una
plena expresión de su fantasía e
imaginación, pero especialmente
propusieron hacer el rincón de
las ideas divertidas, el cual
consiste en que cada uno de los
miembros de la familia, pueda
colocar lo que les gustaría hacer
para pasar un buen momento, ya sea

solos o en familia, y cada día
poder ejecutar al menos una de
ellas. Los invitamos a construir,
no solo el rincón de la calma para
contenerlos y poder encontrarse
con sus emociones e implementar

las estrategias de manejo de las
mismas, si no también, el rincón
de las ideas creativas.
Diana Tarazona
Psicóloga Nursery a segundo
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DE REGRESO AL TVS
Qué grandes enseñanzas nos va a
dejar el COVID 19.
Nos estamos preparando para el
regreso, nuevamente llenos de
preguntas y de inquietudes.
Estoy segura que en todas nuestras casas pasamos por días en
que quisiéramos mandar a los
niños corriendo al colegio una
vez abran sus puertas, pero
otros en que nuestro instinto de
protección nos hace pensar que
es mejor esperar y sentirnos más
seguros, nadie tiene la verdad
ni la respuesta absoluta, sin
embargo, la esperanza de volver
a una vida normal nos acompaña a
todos.
Sea cual sea el camino que nos
espera, debemos sentirnos muy
orgullosos de lo que hemos
logrado como sociedad y comunidad. Es importante reﬂexionar
frente a lo que de alguna manera
este espacio nos trajo como
oportunidades.
En ocasiones, este aislamiento
signiﬁcó tiempo con nuestros
hijos, poder conocerlos en un
ámbito que desconocíamos. En
otras, tiempo con la familia y
hasta encontrar matices de
nuestra vida que estaban ocultos, siempre hay un aprendizaje
y cada uno en su realidad lo ha
vivido.
Mi mensaje para ustedes hoy es de
esperanza, de agradecimiento y
de un cariño que este tiempo
aﬁanzó.
El sentirme de alguna manera
parte de la cotidianidad de sus
vidas a través del colegio ha
sido y será siempre una motivación enorme para creer que las
diﬁcultades se pueden superar y
que con la educación y una
formación humana que nos invite
a reﬂexionar constantemente

frente a la realidad que vivimos
y transformarla desde una postura de habitantes del mundo
saldremos adelante fortalecidos
después de esta prueba y de las
que vengan en un futuro.
Ana María Grisales
Coordinadora de
Preescolar y Primaria

sección
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desde la
virtualidad
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del
Victoria

del
Victoria
La lectura más que un proceso de
convertir letras en sonidos
La lectura y la escritura es un
tema de gran interés para pedagogos, padres de familia e instituciones de educación, debido al
alto nivel de complejidad que
implica llegar a ser competente.

Sin desconocer que el conocimiento de los sonidos de las letras y
el alfabeto es uno de los primeros
dominios necesarios para entrar
en contacto con fuentes de información valiosas, no es el único,
ni es suﬁciente.

Una vez se logra decodiﬁcar con
ﬂuidez y precisión, el propósito
debe orientarse a descubrir el
mensaje del texto escrito.

La habilidad para comprender se
fundamenta en un conocimiento
preexistente en cada niño. Se
construye mediante un proceso
dinámico y activo, entre el
lector y el texto.
Es precisamente, en este último
aspecto, el que omite un gran
porcentaje de estudiantes.
Incluso, antes de entrar en
contacto con el escrito, encontramos la oportunidad de plantear
hipótesis a partir de la extensión, título, dibujos, entre
otros.
Tener claro el propósito de la
lectura, permitirá evaluar la
efectividad de esta actividad
mientras se está desarrollando,
no necesariamente al ﬁnalizar.
Parar durante la lectura para
conectar ideas, conocimientos y
preguntarnos si estamos entendiendo es fundamental.
Imaginemos un escenario en el que
una persona nos quiere contar
algo.
Bien, si durante el relato nos
surge una duda; ¿la interrumpimos, y preguntamos para seguir
comprendiendo?; cuando menciona
a una persona o una palabra que
desconocemos, ¿solicitamos que
nos explique?; mientras avanza en
su relato ¿tomando posiciones y
nos preguntamos o aﬁrmamos
aspectos?; nos adelantamos al
ﬁnal, suponiendo un desenlace?
Este dinamismo, es similar al que
se realiza en el acto lector. Es
necesario alcanzar un grado de
conciencia plena para entrar en
diálogo con el autor.
En edades tempranas o iniciales,
los docentes promueven este
diálogo a través de preguntas,
buscando que tiempo después la
dinámica sea interiorizada, y se
use de manera autónoma.
De esta manera podremos dar
respuesta a las demandas que en la

academia denominan predicciones,
inferencias, anticipaciones,
conclusiones, análisis, entre
otros.
Diana Legro Hernández
Fonoaudióloga
Máster en diﬁcultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje

Para saber tu usuario
y contraseña:
ingresa tu cuenta
de correo TVS

Busca el mensaje enviado
con el nombre de
“culturethèque”
para conocer tu usuario y
contraseña *Aplica para
primaria y bachillerato)

¿Qué es “culturethèque”?
Es un portal digital en francés
Ingresa a:
https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/COL/culturetheque.aspx
y tendrás la oportunidad de:

1

2

3

LEER

ESCUCHAR
Y VER

APRENDER

Revistas,
prensa,
literatura,
comics

Audio-libros,
conferencias,
álbum
Películas sencillas

Francés,
inglés, alemán,

Busca el mensaje enviado
con el nombre de
“culturethèque”
para conocer tu usuario
y contraseña
*Aplica para
primaria y bachillerato)
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DEPARTAMENTO DE APOYO
Laura Rodríguez L. y Nathalia Rubiano B.
Querida Comunidad,
Llegamos este año con el corazón
abierto y extrañando más que nunca
el contacto cercano con nuestros
estudiantes y con esto, también la
alegría de seguir sintiendo el
afecto, el cariño y la fuerza como
comunidad, que a pesar de la distancia se mantiene más viva que nunca.
Muy seguramente todos recordamos
cómo eran las bibliotecas en
nuestra niñez, lugares muy
silenciosos, llenos de polvo,
donde seguramente encontrábamos
una señora muy regañona a cuyo
carácter deberíamos adaptarnos
para poder llevarnos alguno de
los libros de su colección muy
bien custodiada.

Las bibliotecas escolares durante este tiempo de pandemia han
sufrido una gran transformación
en cuanto a su labor de circulación y préstamo de material
físico se reﬁere. Nuestra
Biblioteca ha evolucionado con
el tiempo y se ha anticipado al
trabajo en ambientes virtuales a
través de la adquisición de
recursos digitales que desde
hace algunos años se encuentran
en funcionamiento y constante
evaluación, para de esta manera,
fortalecer el desarrollo de las
habilidades de investigación
especialmente en los tres momentos culmen de los programas del
IB; la Exhibición en grado 4º, el
Proyecto Personal en grado 9º y
la Monografía en grados 10º y
11º. A través del uso dinámico y
constante de estas plataformas o
bases de datos, nuestros estudiantes, se vuelven expertos en
la evaluación y recuperación de
información ﬁable y oportuna en
los procesos de investigación.

Sumado a ello, trabajamos en
equipo para apoyar la labor
académica del Colegio formando
parte activa del equipo de profesores, participando constantemente en las planeaciones colaborativas desde nuestra visión
profesional y junto con ellos nos
capacitamos para brindar a todos
nuestros estudiantes las mejores
experiencias de aprendizaje en
la presencialidad y ahora en la
virtualidad.
Toda nuestra labor desde la
Biblioteca se basa en dos ejes
fundamentales; por un lado, la
animación a la lectura y la
escritura creativa y por el otro,
las habilidades de investigación
dentro de los enfoques del aprendizaje y todo lo que esto implica. Por esta razón, durante
nuestras sesiones en la hora de
biblioteca diseñada desde grado
Pre kinder a grado Cuarto interactuamos con nuestros niños a
través de la literatura y con
experiencias que les permiten
desarrollar el gusto por las
letras y la cultura.

Como Depto de apoyo hemos aprendido inmensamente de toda la
comunidad tvs, pero de manera
especial de nuestros estudiantes, de su capacidad de resiliencia, de ﬂexibilizarse y adaptarse frente a las circunstancias
que la vida actualmente les está
mostrando. Es en este tiempo que
logramos visualizar el aprendizaje signiﬁcativo, los valores
que se dan desde cada una de
nuestros hogares y el modelo que
como padres y educadores les
estamos entregando a esta generación.
Justamente, fue esta capacidad
de resiliencia la que elegimos
desde el Depto de apoyo como eje
central de trabajo para seguir
fortaleciendo en nuestros niños
estas habilidades y recursos
internos que los acompañarán
toda su vida, especialmente en
momentos como el que estamos
viviendo.
Desde cada una de las tres áreas,
Fonoaudiología, Terapia
Ocupacional y Psicología, hemos
destinado espacios de reﬂexión
enfocados
a hacer un trabajo
preventivo en la seguridad
digital, trabajando a través de
talleres aspectos alrededor, no
solo de la resiliencia, sino
también de las habilidades de
autogestión y meta-cognición,
encontrando a los niños muy
receptivos y emocionados de
compartir sus experiencias en

este tiempo de cuarentena. ¡Ha
sido un trabajo muy emotivo para
nosotras también!.
Seguimos invitando a todas
nuestras familias a participar
de las diferentes conferencias y
actividades que proponemos como
el rincón de la calma, y seguir
destinando espacios de juego

que tanto disfrutan los niños con
sus padres.
Un abrazo grande a todas las
familias TVS
Marta García
Coord. Depto de apoyo
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Écrite
Les passeports :
La première semaine de cours de français on a commencé avec les passeports.

Mathias Amado (1A)

Milagros Ares

Esteban Gutierrez

Gabriela Mesa Velasco (1A)

Juan José Mar nez (1B)

CRÉDITOS
Grupo de trabajo integrado por:
Ana María Grisales Coordinadora preescolar y primaria
July sosa Docente de español
Marcela González Docente de español
Agueda Cabarcas Docente de español
John Camelo Tequia Webmaster TVS

T H E
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