
 

 

 

 

CHIQUILLADA TADEÍSTA UNA 

MUESTRA DE TALENTOS DESDE EL 

ARTE, LA LITERATURA Y LA 

DIVERSIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

DE TRANSICIÓN Y PRIMER GRADO 

Por: Delmy Janeth Andrade Oviedo. 

Tutora Programa Todos a Aprender  

 

Está todo preparado  para que el 

próximo martes 24 de octubre en 

Chibolo Magdalena, en la Institución 

San Judas Tadeo, se lleve a cabo la 

chiquillada Tadeísta, un espacio para 

compartir prácticas de enseñanza y 

aprendizaje que desde el juego, la 

literatura, la exploración y  el arte,  han 

llevado a los pequeños a aprendizajes 

desde sus  múltiples lenguajes. 

Esta iniciativa pedagógica  que surge 

en Plato en la Institución educativa 

Luis Carlos Galán Sarmiento en el año 

2009, con el nombre de:   “Chiquillada 

Cultural una estrategia para 

desarrollar competencias 

comunicativas”, ha trascendido las 

barreras geográficas para impactar 

positivamente  a la comunidad 

educativa de los grados transición y 

primero de la Institución San Judas 

Tadeo. 

A este  evento están convocados a 

las 8:00 A.M, los niños y las  familias de 

la Institución, en el Marco de la 

semana cultural Tadeísta. 

 Inicialmente se hará un corto 

recorrido por la calle principal de 

Chibolo, con una muestra folclórica 

de danzas tradicionales, de igual 

manera se presentará la banda 

infantil de Paz, de juguetes hechos 

con material reciclable,  

Posteriormente, a las 10:00 A.M.  en el 

paraninfo de la Sede Centro de la 

institución San Judas, las princesas de 

cada sede expondrán los vestidos 

hechos con material reciclado, 

seguidamente ubicados por sedes en 

distintos stands, los pequeños y sus 

padres compartirán experiencias.   

El momento para la Literatura se 

evidenciará en actividades para el 

desarrollo de la oralidad por medio de  

lectura y narración de  cuentos, 

chistes, y poemas, mediadas por los 

padres de familia.  

 



 

 

 

En cuanto al Juego: Los padres 

dirigirán y motivarán a los visitantes a 

participar en  juegos tradicionales.   

 

  

Con relación al Arte:   Organizados por 

familias padres e hijos elaborarán 

trabajos artísticos.  

 

 

Para promover lo  Cultural: Los padres 

ubicados en el respectivo stand, 

acompañarán a los pequeños a 

mostrar expresiones culturales desde 

la música.  

La planeación de cada detalle de 

este acontecimiento evidencia  la 

puesta en práctica de las  actividades 

rectoras de la educación inicial,  y 

acciones didácticas promovidas 

desde el programa Todos a Aprender, 

que buscan potenciar la práctica de 

aula para lograr aprendizajes 

significativos en el grado transición. 

Así mismo vale la pena resaltar  el 

trabajo cooperativo  desde la gestión 

de la rectora, Martha Sánchez, 

coordinadores y comunidad 

educativa en general ha permitido 

que cada uno desde su rol apoye la 

iniciativa de las maestras, que día a 

día se esfuerzan por transformar sus 

prácticas de enseñanza y así  estar 

acordes  las necesidades e intereses 

de aprendizajes de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


