
                          
La Escuela de Educación e Innovación y su programa de Licen-
ciatura en Educación para la Primera Infancia, quiere invitar a toda 
la comunidad grancolombiana al evento El relato de los niños y las niñas 
sobre la pandemia, un espacio que conmemorará el Día de la Primera Infancia y donde 
niños y niñas narrarán sus experiencias y percepciones en tiempos de pandemia. 

La celebración se desarrollará con tres actividades a las cuales todos pueden asistir: 
 

con los niños y niñas el Día de 
la Primera Infancia 

Celebrando

Actividad 1 - ¿Y si fuera al revés? Los niños preguntan cotidianidades del Covid-19

Los niños y niñas invitados preguntarán a expertos sobre el Covid-19. Asimismo, conoceremos cuáles son 
sus más cercanas inquietudes en un ejercicio que tiene como objetivo escuchar su voz y crear un espacio 
dilógico en los cuales ellos se configuren como interlocutores válidos frente a esta situación y que, sin duda, 
los ha interpelado. 
Hora: 11:00 a. m. - 12:00 m.

Conéctate haciendo clic aquí.

Actividad 2 - Programa Radial “A la Pizarrita con los niños y las niñas”

En este espacio que contará con el apoyo de la Emisora del Poli, Poliradio, los estudiantes de la Licenciatura 
podrán interactuar con los niños y niñas invitados a este programa radial creado especialmente para ellos.
Hora: 3:00 p. m. - 4:00 p.m.

Conéctate haciendo clic aquí.

Actividad 3 – Panel: ¿Cuáles son los desafíos de la pandemia y postpandemia desde la mirada de los niños 
y las niñas?

En este conversatorio, moderado por estudiantes de la Licenciatura, los niños y las niñas serán nuestros 
panelistas y, por supuesto, los protagonistas. Este espacio permitirá relatar, expresar y comunicar los 
cambios que ha suscitado el aislamiento y las nuevas formas de socializar debido a la pandemia. 
Hora: 5:00 p. m. – 6:00 p. m.

Conéctate haciendo clic aquí.

https://poli.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=poli-es&service=6&rnd=0.408749783488097&main_url=https%3A%2F%2Fpoli.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000040ad529c1c72bea4538174c179e60600d53b42e3e3963ac33f2be1df5d90b72bb%26siteurl%3Dpoli-es%26confViewID%3D186639535708341100%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAARt8uXquweqpY5NW8zv2JOJZDzh_y-sm33xZHkoULPqyQ2%26
https://poliradio.poligran.edu.co/
https://poli.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=poli-es&service=6&rnd=0.7351829126022973&main_url=https%3A%2F%2Fpoli.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b00000004ae5f7c61b497b5a689ae747243c1e3e63e3562c20a7ba57d458053d0e44d36be%26siteurl%3Dpoli-es%26confViewID%3D186640043940544916%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASlnCXGAZBNVtJTPcYuq2MeW2_dmnr50KwHV-GUURvytg2%26

