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“CONSTRUYENDO ESPERANZA EN NUETRA OETH”
Este año lectivo los colegios que pertenecen a la ORGANIZACIÓN EDUCATIVA TENORIO
HERRERA, LOS ANGELES SAN FERNANDO, MAYOR ALFEREZ REAL y COMERCIAL DE PALMIRA
OETH, desarrollaremos el proyecto “CONSTRUYENDO ESPERANZA EN NUESTRA OETH” en
este momento inesperado donde ha sido afectado el mundo entero, queremos sembrar y
construir el valor de la esperanza, en todas experiencias que tendremos que afrontar día a
día. nuestras actividades están fundamentadas para una formación integral (Dimensión
espiritual, cognitiva, comunicativa, afectiva y corporal). Realizadas con dinamismo, entusiasmo,
creatividad y mucha pasión.

ACTIVIDADES 2020/2021












LA HORA DE SER FELIZ: durante todo el año las maestras le preguntan a los niños
¿Alguien sabe qué hora es? Ellos respondes ¡la hora de ser feliz! Y empiezan canción,
esto es con el fin de realizar pausas pedagógicas y recargar de entusiasmo a nuestros
los estudiantes.
LEMA: Cada docente debe realizar un lema con sus estudiantes relacionado al
proyecto el cual debe ser visual desde nuestro sitio de trabajo. “CONSTRUYENDO
ESPERANZA EN NUETRA OETH”
VISITA DE NUESTRO RECTOR: “COMPARTIENDO UNA CLASE CON MI RECTOR “quien
será invitado en cualquier momento por un docente orientado por coordinación
académica y tendremos la oportunidad de vivenciar una clase con El.
COMPARTIENDO CON NUESTROS SUPER HEROES (Familia):
Nuestros súper
héroes visitaran el aula virtual para compartir sus vivencias de vida a todos los niños
y niñas: Se realizará los talleres de encuentros de padres “Creciendo Juntos”.
LA HORA DE LA FRUTA: Con esta pausa activa concientizaremos a los niños sobre la
importancia de alimentarse bien y adquirir una sana alimentación; todos los días a
la misma hora y comen la fruta de su agrado.
INTEGRANDO HABILIDADE: Es el cuaderno inicial para realizar el aprestamiento
que nos llevara al diagnóstico del proceso de los estudiantes y poder así realizar las
actividades adecuadas según sus ritmos de aprendizaje.

ACTIVIDADES POR MES OETH

SEPTIEMBRE
Bienvenida los tres colegios CCDEPOETH – CMAR- CLASF
Celebración cumpleaños CMAR
OCTUBRE
Celebración cumpleaños CLASF
Celebración cumpleaños CCDEPOETH
celebración día dulce de los niños CMAR- CCDEPOETH - CLASF
NOVIEMBRE
Compartiendo en familia OETH
DICIEMBRE
Compartir Navideño “Renace nuestra esperanza” CLASF- CMAR CCDEPOETH
ENERO
Bienvenida del nuevo año 2021” La esperanza está en mí”.
FEBRERO
Mi mascota mi amigo fiel.
Virtudes de la esperanza OETH.
MARZO
Soy el piloto de la esperanza OETH

ABRIL
había una vez…Día de la niñez OETH
MAYO
Día de la madre OETH
JUNIO
Dia del estudiante OETH
Día del padre OETH.

“La vida está hecha de millones de momentos, vividos de mil maneras distintas ó diferentes.
Algunos, buscamos amor, paz, armonía, comprensión, ternura. Otros sobrevivimos día a día,
semana a semana, mes a mes, y de año a año. Pero no hay momentos más plenos que aquel en
el cual descubrimos con alegría, que la vida, con sus constantes alegrías, y sus penas, debe ser
vivida a plenitud día a día.”
Fragmento tomado del arte de vivir

