
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

VI CHIQUILLADA CULTURAL 

UNA ESTRATEGIA PARA 

DESARROLLAR 

COMPETENCIAS 

COMUNICATIVAS EN NIÑOS 

DE PREESCOLAR Y PRIMER 

GRADO 

 

No existirían los sueños si no fuese 

posible convertirlos en realidad, 

Chiquillada cultural regional un 

gran sueño hecho realidad. 

 

“Cuando en la escuela un niño(a) 

pierde la alegría  y la sonrisa todos 

deberíamos perder la tranquilidad”  

Delmy Janeth Andrade Oviedo. 

 

 

Si tu parte de la chiquillada no se 

hiciese la chiquillada cultural  no 

tendría  éxito 
 

ORGANIZA MAESTROS DE PREESCOLAR Y PRIMERO 

INSTITUCIÓN LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO 

 

NUESTRA EXPERIENCIA 

Año tras año desde el 2009  como 

institución educativa hemos  unido 

nuestro esfuerzo  para lograr hacer de la 

chiquillada cultural un encuentro lúdico 

pedagógico donde se puedan sintonizar 

los niños y niñas de todas las razas, 

credo, estrato social, en un mismo 

ambiente de diversión e interacción 

cultural cuyo único propósito es 

garantizarles  el derecho que tienen   a 

aprender mediante el juego, el arte, la 

literatura y la exploración. 

La Institución Ed Luis Carlos Galán 

Sarmiento con la chiquillada cultural 

hace evidente su compromiso de liderar 

acciones pedagógicas  generadoras de   

transformación social y conservación de 

tradiciones culturales, este año además 

de los campeones hechos en casa y en 

nuestras escuelas participarán los  de 

los municipios circunvecinos. Será un 

derroche de paz,  armonía y muestra de 

talentos en expresión oral, corporal y 

gráfica. 

  . 

  

 NOS HEMOS PROPUESTO QUE:  

 

EN QUE HEMOS CREIDO: 

 *En el respeto por el derecho a 

disfrutar de una escuela divertida y justa 

que tienen los niños de preescolar y 

primer grado. 

*En  nuevas estrategias de articular lo 

académico con lo sociocultural. 

*En el perfeccionamiento continuo que 

permite la evolución y la búsqueda de lo 

nuevo. 

*En el trabajo colaborativo como 

alternativa de interlocución de los 

diferentes actores de la Chiquillada.  

*En el entusiasmo y alegría que 

proporcionan los hechos bien hechos. 

*En el fortalecimiento de vínculos 

afectivos entre la familia como motor 

para la transformación social.  

 

¡Llegó la hora  de que te 

Reinventes  la chiquillada 

cultural! 

 



 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES CHIQUILLADA 

CULTURAL REGIONAL 

 
Agosto 19 

DESFILE DE INAUGURACIÓN 

Hora: 7 y 30 A.M. 
Lugar:   Parque de la Iglesia Inmaculada 
concepción hasta la plaza del hombre Caimán 
Descripción: Cada institución o sede  se ubicará 
en su respectivo heraldo portado por los 
estudiantes de 11°, irán representadas  por 
una comparsa y una princesa  que lucirá un 
vestido  hecho con material reciclado, 
igualmente  su carroza. 
 
 
 
 

Agosto 20 
 

CUENTERO CUÉNTAME UN CUENTO Y 
MANOS A LA OBRA 

Hora: 8: a.m.  
Lugar: parque Juan XXIII 
Descripción: Niños y niñas mostrarán talentos 
para la expresión gráfica, expresión oral 
(cuentos, poemas, chistes, adivinanzas, 
dramatizados, canto) Jornada de  Promoción 
de  lectura  

 

 
AGOSTO 21 

SEMINARIO TALLER PARA DOCENTES  
 

Hora: 8 a. m 
Lugar: auditorio institución Luis Carlos Galán 
  
. 

COMPETENCIAS  DEPORTIVAS, INUNDACIÓN 
DE CARIÑO Y RITMOTERAPIA FAMILIAR  
 

Hora  3 y 30: p.m. 
Lugar: Cancha de buenos Aires 
Descripción: Padres e hijos fortalecerán sus 
lazos afectivos por medio de inundación de 
cariño y el baile como terapia 

 

 
 

AGOSTO 22 
 

PARADITA FOLCÓRICA 
Hora: 4 p.m. 
Lugar:   calle 4ª  subiendo por la  cra 14 hasta 
la plaza del hombre caimán  
Descripción:   habrá un sitio para que las 
comparsas se presenten  durante el recorrido.  
Al llegar a la plaza habrá una sorpresa para los 
niños y niñas,   asistirán las princesas, 
comparsas, padres y comunidad educativa en 
general  de cada  institución 

 


