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PROYECTO: Proyectos de sexualidad, medio ambiente, tiempo libre.  AÑO:   2018           ACTIVIDADES  Y SALIDAS PEDAGÓGICAS            
DOCENTE: Preescolar. 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN HORA/LUGAR RESPONSABLE CUMPLIO NO CUMPLIO 

 
Primer 
semestre. 
Viernes 25 
de mayo de 

2018 
 

Visitar el planetario 
de la ciudad de 
Medellín. 

Promover  la 
investigación y 
exploración 
científica a través 
de espacios 
significativos 
donde los 
estudiantes 
adquieran nuevos 
aprendizajes. 

Visitar los 
diferentes 
espacios lúdicos y 
científicos que nos 
brinda este lugar, 
que lleve a los 
estudiantes a 
indagar y hacer 
preguntas como: 
por que, para que, 
cual, como, 
cuando, donde. 

Lugar: planetario 
ciudad de Medellín 
 
Hora de 8:00 am a 
12:00m  las dos 
jornadas. 

Docentes preescolar   

 
Segundo 
Semestre. 
Viernes 28 
de 
septiembre 
de 2018. 
 

 

Visitar parque 
biblioteca belén o 
ludoteca estadio. 

Fomentar espacios  
en lugares lúdicos 
y recreativos para 
una sana 
convivencia. 

Visitar la ludoteca 
y realizar las 
diferentes 
actividades que allí 
proponen los 
guías. 

Lugar: BiBliotecas 
ciudad de Medellín. 
 
Hora: 8:00am a 
12:00m o cada 
jornada en su horario 
según la 
disponibilidad del 
horario de la 
biblioteca. 

Docentes preescolar.   
 

Viernes 9 de 
noviembre 
de 2018 
 

Convivencia grupo 
de apoyo 
sembradores. 
(papeletas no, no es 
acorde a lo 
necesario para los 
niños de preescolar). 

Finalizar el año con 
un compartir 
grupal donde se 
expresen 
sentimientos, 
logros, metas por 
cumplir a través de 
actividades 
propuestas por los 
guías de la 
convivencia. 

Desplazamiento a 
finca asignada por 
las directivas de la 
institución. 
Seguir 
instrucciones 
según las 
actividades 
propuestas. 
Tener un tiempo de 
descanso. 

Lugar: Finca. 
 
Hora: 8:00am a 
3:00pm. 

   

JUEVES 
DIA –MES -

2018 
 

       

VIERNES 
DIA –MES -

2018 
 

       

SABAD0 
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