
TUTORÍA N°3   - Preescolar- Básica Primaria -   “LA FIESTA DE LA VIDA” 
ACTIVIDAD EN CASA CON MI FAMILIA 

Apreciada familia:  

Nuestra Institución educativa Jorge Robledo, se caracteriza por su enfoque humanista que busca formar “niños, 

niñas y jóvenes para que afronten los retos de ser ciudadanos críticos, transformadores, con altos grados de 

conciencia y hacedores de su realidad.”1  Por ello la formación del carácter, el fortaleciendo en la toma de 

decisiones y el alcanzar  las  metas personales para obtener el éxito en la vida,  son temas de reflexión y de 

acción compartida que  nos convoca a todos, familia, colegio y estudiantes.   

En la tutoría número 3 “La fiesta de la vida”, los  invitamos a que aprecien el trabajo realizado por sus hijos y 

luego de conversar con ellos sobre su experiencia, nos  brinden sus apreciaciones al respecto en el formato que 

se anexa a continuación. 

Les recordamos también continuar con el seguimiento diario de las actividades que se realizan en casa para 

fortalecer su proceso de aprendizaje y formación integral, que se lleva sobre  en el formato de ACTIVIDADES 

DIARIAS PARA EL  APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO EN CASA y devolverlo a su  Totur de grupo, terminada la 

secuencia de  semanas.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

   TUTORÍA N°3 Prescolar-  Básica  Primaria  -“LA FIESTA DE LA VIDA”  Desprendible-  Grupo: ______  

Nombre completo del estudiante:________________________________________________ 

Nombre completo del acudiente: ____________________________________________ 

En diálogo en familia, luego de observar el “Titiricuento sobre la vida y sus valores” que realizó su hijo o hija,  

respondan  las siguientes preguntas y entregue diligenciado este desprendible a su Tutor de vida el próximo 

miércoles 13 de Septiembre.  

1. ¿Cuáles miembros de la familia  participaron de la presentación del Titiricuento?  

 

 

2. ¿Qué fue lo que más les agradó del Titiricuento y por qué? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué enseñanza o reflexión les dejó el Titiricuento?  

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué enseñanza quiere dejar a su hijo o hija acerca del valor de la vida? 

 


