
Manzanares

INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL ALEGRÌAS 

SEDE C.E.R MANZANARES 

DANE: 205145000492 

 

JORNADA DE INTEGRACIÓN (carácter pedagógico) 

HORA DE INICIO: 8:00 am 

HORA CULMINACIÓN: 2: 30 pm 

PARTICIPANTES: Estudiantes-docente  

NOMBRE DE LOS ESTUDIANTES: 

TOMAS GIRALDO COLORADO    Grado: Preescolar 

EDUARD ALEXIS NOREÑA GRANADA  Grado: Segundo: 

HAIDER ESTIVEN NOREÑA GRANADA  Grado: Cuarto: 

NOMBRE DEL DOCENTE: 

ORLANDO BUESAQUILLO SAMBONI 

 

AGENDA DE LA JORNADA: 

1. Saludo de bienvenida.  

2. Oración de gracias a Dios. 

3. Dinámica de motivación. 

4. Preguntas orales.  

5. Complementación a las preguntas realizadas. 

6. Ilustración coloreado y relleno.  

7. Reconocimiento de los fundadores de la vereda. 

8. Reconocimiento de la base económica de la vereda. 

9. Medios de transporte. 

10. Vías de acceso. 

11. Clima. 

12. Número de familias de la vereda. 

13. Servicios públicos de la vereda. 

14. Generalidades de la sede C.E.R de la vereda.  

15. Reflexión sobre el trabajo realizado. 

 



DESARROLLO 

SALUDO DE BIENVENIDA 

Se hace un saludo formal a los estudiantes, realizando un diálogo breve sobre 

experiencias significativas. 

ORACIÓN DE GRACIAS A DIOS 

PADRE NUESTRO 

Padre nuestro, que estas en el cielo 

Santificado, sea tu nombre 

venga a nosotros tu reino, 

hágase tu voluntad, en la tierra, como en el cielo 

danos hoy, nuestro pan de cada día 

perdona nuestras ofensas 

como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, 

no nos dejes caer en tentación 

y líbranos del mal. 

 

DINÁMICA DE MOTIVACIÓN. 

SEÑOR CHOFER 

 

Señor chofer, señor chofer 

Pare, pare que ya llegué 

Huuuuuuuuy que pasó, 

que el chofer ya paró, ¿en dónde? 

en el municipio de Caramanta. 

Señor chofer, señor chofer 

Pare, pare que ya llegué 

Huuuuuuuuy que pasó, 

que el chofer ya paró, ¿en dónde? 

en el corregimiento de Sucre. 

Señor chofer, señor chofer 

Pare, pare que ya llegué 

Huuuuuuuuy que pasó, 

que el chofer ya paró, ¿en dónde? 

en la vereda Manzanares.  

 Señor chofer, señor chofer 

Pare, pare que ya llegué 

Huuuuuuuuy que pasó, 

que el chofer ya paró, ¿en dónde? 

en la escuela Manzanares.  

  



Vda. Manzanares

PREGUNTAS ORALES 

¿Cómo se llama el sector donde está ubicada su casa? 

¿Saben cuál es el nombre de su vereda? 

¿Por qué creen que se llama así 

¿Les gusta la vereda donde viven? 

¿Qué veredas cercanas a la suya conocen?) 

 

COMPLEMENTACIÓN A LAS PREGUNTAS REALIZADAS 

Se hace una explicación oral (realimentación) 

de cada una de las preguntas realizadas.  

 

 
 

ILUSTRACIÓN COLOREADO Y 
RELLENO 

 
El estudiante de grado cuarto hace un 
dibujo del mapa de la vereda, y en él 
ubica los lugares más sobresalientes de 
la misma; al niño de grado segundo, se le 
entrega una fotocopia con el mapa de la 
vereda para que la coloree. En cuanto al 
estudiante de grado transición se le hace 
entrega de la fotocopia con el mapa de la 
vereda y papel globo para que lo rellene. 
Finalmente cada estudiante expone el 
trabajo ante sus compañeros 

 

. 

 

RECONOCIMIENTO DE LOS FUNDADORES DE LA VEREDA 

Se dará a conocer a través de un cuento pedagógico 

LA VEREDA MANZANARES 

 

Había una vez, en un municipio del departamento de Antioquia, llamado nueva 

Caramanta, un sitio cubierto por montañas y campos muy bonitos, en el cual 

nunca había vivido ninguna persona. Pero un día  en el año de 1910, dos 

familias de apellidos Noreña y Acosta, a las que les gustaba mucho viajar 

llegaron a este lugar. Este les pareció muy acogedor y agradable, además 

notaron que sus tierras eran muy buenas para la siembra de maíz y cacao 

como también para la minería, razón por la cual decidieron quedarse para 

construir una nueva vida.  



Así pasaron los días hasta que de pronto una de las familias propuso que se le 

debía dar un nombre al lugar donde vivían. Entonces en un momento dado, 

cuando las dos familias realizaban un juego, empezaron a pensar que nombre 

estaría bien par el sitio en el que se encontraban. En el diálogo se propusieron 

varios nombres, pero les llamo mucho la atención, uno que un personaje de 

estas dos familias escribió con un carbón en un pedazo de tabla. Este nombre 

era “Manzanares”, que fue el que eligieron para el sitio antes mencionado. 

El nombre que las dos familias escogieron para que representara el lugar 

donde vivían, lo colocaron en una puerta de golpe (puerta hecha de madera 

que cuando se abre y se suelta genera un sonido), donde todas las personas 

que pasaban por ahí lo veían y podían saber en dónde se encontraban. Así 

pues,  quienes fundaron la vereda, hoy en día reconocida como “Manzanares”, 

fueron las dos familias mencionadas anteriormente (Noreña y Acosta). En la 

actualidad el sitio ha cambiado mucho, pero aún sigue siendo muy bonito. 

 

Se hace un comentario breve sobre el cuento. 

 

RECONOCIMIENTO DE LA BASE ECONÓMICA DE LA VEREDA 

Para dicho tema se llevan a cabo las siguientes actividades: 

En una sopa de letras el estudiante de grado cuarto encuentra palabras 

relacionadas  con la economía de la vereda manzanares 

PALABRAS: 

Caña  

Mandarina 

Ganadería 

Limón 

Café 

Naranja 

Porcicultura 

Cacao 

 

C D J F X E P F G N F C A Ñ A M Ñ D 

G K D Ñ S X T O G D F S Z X D N P F 

M N V R R E P Y R L I Z S T Y G G P 

M A N D A R I N A C Y J D U I E R X 



E D F C I L K Q W Z I N E O K Q Y Z 

G A N A D E R I A X K C L T E E Y O 

W Q W E D F G H V R Z Ñ U D A R E Ñ 

J G C H O T D F C D R C S L E T L Ñ 

K K L A H H L I M O N S J K T U I L 

M N C V F B R Y Y I F Y T M T U J I 

F A F V H E D R G K S Y W E T H R E 

C L G H K U A A S E E N A R A N J A 

 

En el caso de los estudiantes de grado segundo y preescolar se entrega 

fotocopia con dibujos que representan la economía principal de la vereda para 

que los pinten utilizando vinilos. 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 



La escuela 

Manzanares se 

fundó el 12 de 

julio de 1985

A la escuela se 

le  da el mismo  

nombre de la 

vereda. Antes la sede

pertenecía a la

I.E.J.P.G.O. Hoy en

día pertenece a la

.E.R. Alegrías

 

PARA DAR A CONOCER A LOS ESTUDIANTES LOS MEDIOS DE 

TRANSPORTE, VÍAS DE ACCESO, CLIMA, NÚMERO DE FAMILIAS Y 

SERVICIOS PÚBLICOS DE LA VEREDA, 

REALIZAMOS LO SIGUIENTE: 

Contando con la participación activa de los 

estudiantes, y utilizando un pliego de cartulina, 

lápices vinilos, pinceles, colores entre otros 

materiales se dibuja y se pinta el mapa de la 

vereda con sus lugares correspondientes y las 

cosas más sobresalientes que representarán los 

elementos que la componen.   

 

GENERALIDADES DE LA SEDE C.E.R DE LA VEREDA 

Para este punto se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

Fundación, nombre, origen del nombre, pertenencia de la sede, docentes que 

han pasado por la sede, matricula con que inicio la sede y matricula actual, 

modalidad. 

Se realiza la dinámica alcanza una estrella, es decir los niños por turnos corren 

hacia un lugar que tiene una distancia determinada, donde se ubican varias 

estrellas que en el respaldo tienen la explicación breve y concisa de los temas 

anteriores. El estudiante en carrera alcanza la estrella la trae donde está el 

docente y explica lo que entiende sobre el contenido de la misma. Cabe aclarar 

que las estrellas estarán divididas en dos espacios diferentes, ya que el 

primero contiene conceptos que se adecuaran al grado cuarto y el otro tendrá 

dibujos que representaran la temática y que los estudiantes de grado 

preescolar y segundo tendrán que explicar de acuerdo a lo que entiendan. 

Luego el docente hace la realimentación correspondiente. 

 

 

 

 

 



Docentes que han 

pasado por la escuela:

-Luz marina Ramírez

-Elvia lucia Guevara 

Saldarriaga

-Luis Fernando Galvis

-Orlando Buesaquillo

La escuela inicio 

labores con una 

matrícula de 18 

estudiantes que 

pertenecían al 

grado primero.

La modalidad de la 

escuela es: 

ESCUELA NUEVA

I.E. Juan Pablo 

Gómez Ochoa

I.E.R. Alegrías

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRELLAS QUE CONTIENEN DIBUJOS QUE REPRESENTAN LA 

TEMÁTICA 

Esta estrella muestra una imagen de la primera institución a la que perteneció 

la escuela Manzanares (el niño expone lo que observa y entiende de la imagen. 

El docente complementa su significado): 

 

Estrella que representa la institución a la 
que pertenecía la sede Manzanares  
 

Estrella que representa la institución a la 
que pertenece la sede Manzanares hoy en 
día 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

Matrícula 2016 Guía Preescolar Mapa Escuela Nueva 

 

Estudiantes 2016

 
 

  

 

REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO REALIZADO. 

Se hace un diálogo de reflexión sobre las experiencias significativas y las falencias 

que hubo durante el desarrollo de las actividades correspondientes. 


