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Dom.
1

Lun.

Mar.

3 * Promoción a la
lectura de la literatura
*lengua de señas
colombianas (6:30 p.m. quindiana y cuyabra
(9:30 a 11:30)
a 8:30 p.m.)
* talleres de lectura y
* lectura con
escritura Braille con
dispositivos
dispositivos manuales
electronicos para
para personas sin
personas con
discapacidad visual y
discapacidad visual
maestros de aula
(9:00 am a 10 am)
regular (2:00 a 4:00pm)
* talleres de lectura
con textos cortos y
sencillos en formato
Braille para el
desarrollo de la
comprencion de lectura
(2:00 a 4:00pm)
*lengua de señas
colombianas (6:30 p.m.
a 8:30 p.m.)
*inglés basico personas
con limitacion visual
(9:00 a.m. a 11:00
a.m.)

2

May. 2018 ►

Mié.

Jue.

Vie.

Sáb.

4 Ejercicios teatrales
(manejo de espacio y
cuerpo) expresiones
faciales, gesto. (10:00 a
12:00)
*talleres de
reconocimiento
alfabetico atravez de el
uso de macro-cajetines
con pinpones y la
practica mediante la
pizarra. (2:00 a
4:00pm)
*Lectura viaje en 80
días (8:00 a 11:00)
* Lectura respeto y
elaboración de mural
(2:00 a 5:00)
* audio libro Victor
Reader (discapacidad
visual) (2:00 p.m. a
3:00 p.m.)

5 ** talleres de lectura y
escritura Braille con
dispositivos manuales
para personas sin
discapacidad visual y
maestros de aula
regular (2:00 a 4:00pm)
* talleres de lectura
con textos cortos y
sencillos en formato
Braille para el
desarrollo de la
comprencion de lectura
(2:00 a 4:00pm)
*Lectura en voz alta el
testamento de don
facundo (8:00 a 11:00)
*Animación de cuento
aventura de sancho
panza (2:00 a 5:00)
* telelupa (2:00 a 3:00)

6 * Herramientas
escénicas de la
comunicación verbal y
no verbal y terminar los
cuentos escritos 9:15 a
11:15
*Herramientas
escénicas de la
comunicación verbal y
no verbal y terminar los
cuentos escritos. 10:00
a 12:00
*talleres de
reconocimiento
alfabetico atravez de el
uso de macro-cajetines
con pinpones y la
practica mediante la
pizarra. (2:00 a
4:00pm)
* Lectura en voz alta
importancia del
lenguaje (8:00 a 11:00)
*Animación del cuento
infantil el valor del
respeto, creación de un
cuento (2:00 a 5:00)

7 *cines accesibles
(3:00 p.m. a 5:00 p.m.)
*español para personas
ocn discapacidad
auditiva
(3:00 a 5:00p.m.
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9
Lectura en voz alta el
origen del idioma (8:00
a 11:00)
*Animación de cuento
infantil estofado de
pollo resaltando el valor
de la caridad (2:00 a
5:00)
*lengua de señas
colombianas (6:30 p.m.
a 8:30 p.m.)
* lectura con
dispositivos
electronicos para
personas con
discapacidad visual
(9:00 am a 10 am)

10 * Escritura creativa y
construcción de sus
propias historias 9:30 a
11:30
* talleres de lectura y
escritura Braille con
dispositivos manuales
para personas sin
discapacidad visual y
maestros de aula
regular (2:00 a 4:00pm)
* talleres de lectura
con textos cortos y
sencillos en formato
Braille para el
desarrollo de la
comprencion de lectura
(2:00 a 4:00pm)
*Lectura en voz alta
tipos de lenguaje (8:00
a 11:00)
*Animando a leer,
cuento infantil la
carrera de zapatillas
(2:00 a 5:00)
*inglés basico personas
con limitacion visual
(9:00 a.m. a 11:00
a.m.)

11 * talleres de lectura
y escritura Braille con
dispositivos manuales
para personas sin
discapacidad visual y
maestros de aula
regular (2:00 a 4:00pm)
* talleres de lectura
con textos cortos y
sencillos en formato
Braille para el
desarrollo de la
comprencion de lectura
(2:00 a 4:00pm)
*Taller de lectura
Mejorar la lectura juego
del cronometro (8:00 a
11:00)
*Cuento animado
caperucita roja (2:00 a
5:00)
*lengua de señas
colombianas (6:30 p.m.
a 8:30 p.m.)
* audio libro Victor
Reader (discapacidad
visual) (2:00 p.m. a
3:00 p.m.)

12 *talleres de
reconocimiento
alfabetico atravez de el
uso de macro-cajetines
con pinpones y la
practica mediante la
pizarra. (2:00 a
4:00pm)
*Taller de lectura
consejos para leer,
lectura rápida (8:00 a
11:00)
*Animando a leer
cuento caperucita roja
(2:00 a 5:00)
*lengua de señas
colombianas (6:30 p.m.
a 8:30 p.m.)
* telelupa (2:00 a 3:00)

13 * Ensayo y
ejecución de los
montajes e historias a
hacer presentadas
3:00 a 5:00pm
* talleres de lectura y
escritura Braille con
dispositivos manuales
para personas sin
discapacidad visual y
maestros de aula
regular (2:00 a 4:00pm)
* talleres de lectura
con textos cortos y
sencillos en formato
Braille para el
desarrollo de la
comprencion de lectura
(2:00 a 4:00pm)
*Lectura en voz alta
Hansel y Gretel (8:00a
11:00)
*

14
*cines accesibles (3:00
p.m. a 5:00 p.m.)
*español para personas
ocn discapacidad
auditiva
(3:00 a 5:00p.m.
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16
Lectura en voz alta la
liebre y la tortuga
resaltando el valor de la
colaboración (8:00
a11:00)
* lectura con
dispositivos
electronicos para
personas con
discapacidad visual
(9:00 am a 10 am)

17 * Ejercicios teatrales
(manejo de espacio y
cuerpo) expresiones
faciales, gesto. 09:30 a
11:30
*talleres de
reconocimiento
alfabetico atravez de el
uso de macro-cajetines
con pinpones y la
practica mediante la
pizarra. (2:00 a
4:00pm)

18 * Herramientas
escénicas de la
comunicación verbal y
no verbal y terminar los
cuentos escritos 7:30 a
9:30
* talleres de lectura y
escritura Braille con
dispositivos manuales
para personas sin
discapacidad visual y
maestros de aula
regular (2:00 a 4:00pm)
* talleres de lectura
con textos cortos y
sencillos en formato
Braille para el
desarrollo de la
comprencion de lectura
(2:00 a 4:00pm)
*Lectura en voz alta no
fui yo (8:00 a 11:00)
* audio libro Victor
Reader (discapacidad
visual) (2:00 p.m. a
3:00 p.m.)

19 * talleres de lectura
y escritura Braille con
dispositivos manuales
para personas sin
discapacidad visual y
maestros de aula
regular (2:00 a 4:00pm)
* talleres de lectura
con textos cortos y
sencillos en formato
Braille para el
desarrollo de la
comprencion de lectura
(2:00 a 4:00pm)
* Lectura en voz alta
Daniel y los clavos
resaltando el valor del
respeto (8:00 a 11:00)

* Lectura en voz alta
cuanto lees, juego de
cronometro (8:00 a
11:00)
* Pequeños
Astronomos (9:00 a.m.
a 11:00 a.m.) institucion
educativa las colinas
*lengua de señas
colombianas (6:30 p.m.
a 8:30 p.m.)
*inglés basico personas
con limitacion visual
(9:00 a.m. a 11:00
a.m.)

Vie.

20 * Ensayo y
ejecución de los
montajes e historias a
hacer presentadas 9:15
a 11:15am
* Ensayo y ejecución
de los montajes e
historias a hacer
presentadas 10:00 a
12:00
*Herramientas
escénicas de la
comunicación verbal y
no verbal y terminar los
cuentos escritos 3:00 a
5:00
*talleres de
reconocimiento
alfabetico atravez de el
* telelupa (2:00 a 3:00) uso de macro-cajetines
con pinpones y la
practica mediante la
pizarra. (2:00 a
4:00pm)
*Lectura en voz alta día
del idioma (8:00 a
11:00)

Sáb.
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*cines accesibles (3:00
p.m. a 5:00 p.m.)
*español para personas
ocn discapacidad
auditiva
(3:00 a 5:00p.m.
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Animación cuento
infantil la cenicienta
exaltando el día del
idioma (8:00 a 11:00)
* lectura con
dispositivos
electronicos para
personas con
discapacidad visual
(9:00 am a 10 am)

Mar.

Mié.

24 *Ensayo y ejecución
de los montajes e
historias a hacer
presentadas 09:30 a
11:30
* talleres de lectura y
escritura Braille con
dispositivos manuales
para personas sin
discapacidad visual y
maestros de aula
regular (2:00 a 4:00pm)
* talleres de lectura
con textos cortos y
sencillos en formato
Braille para el
desarrollo de la
comprencion de lectura
(2:00 a 4:00pm)
*Animación de lectura
la madre monte pintu
caritas (8:00 a 11:00)
*talleres de El Abuelo
Cuenta, en la Biblioteca
Pública Municipal .(9:00
a 11:00 am)
* Pequeños
Astronomos (9:00 a.m.
a 11:00 a.m.) institucion
educativa ciudadela de
occidente
*inglés basico personas
con limitacion visual
(9:00 a.m. a 11:00
a.m.)

25 talleres de
reconocimiento
alfabetico atravez de el
uso de macro-cajetines
con pinpones y la
practica mediante la
pizarra. (2:00 a
4:00pm)

May. 2018 ►

Jue.

26 * talleres de lectura
y escritura Braille con
dispositivos manuales
para personas sin
discapacidad visual y
maestros de aula
regular (2:00 a 4:00pm)
* talleres de lectura
con textos cortos y
*Taller lectura en voz
sencillos en formato
alta cuentos fantásticos Braille para el
de Colombia pintu
desarrollo de la
caritas(8:00 a 11:00)
comprencion de lectura
* audio libro Victor
(2:00 a 4:00pm)
Reader (discapacidad *Animación de lectura
visual) (2:00 p.m. a
sobre el cuento infantil
3:00 p.m.)
la carrera de zapatillas
títeres (8:00a 11:00)
* telelupa (2:00 a 3:00)

Vie.

Sáb.

27 * Ensayo Final, I
Festival Estudiantil de
las tradiciones
Cuyabras 9:15 a 11:15
*Ensayo Final, I
Festival Estudiantil de
las tradiciones
Cuyabras (7:30 a 9:30)
* Taller de lectura en
voz alta dinosaurios al
atardecer (8:00 a
11:00)

28
*cines accesibles (3:00
p.m. a 5:00 p.m.)
*español para personas
ocn discapacidad
auditiva
(3:00 a 5:00p.m.
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Lun.
30 *Animación cuento
infantil blanca nieves y
película referente al
cuento (8:00 a 11:00)

Mar.

Mié.

May. 2018 ►

Jue.

Vie.

Sáb.

