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Los oficios de
la humanidad
Caminar por el bosque, observar la geografía y aprender de diferentes
oficios, es parte de los procesos de aprendizaje de la Escuela Viajera
que vivencian los niños en 3er grado en el Colegio Alas.

Por: Claudia Patricia Cardona Ceballos,
Maestra Tutora de Tercer Grado

L

a salida pedagógica en tercer grado hace parte de un momento muy especial que atraviesan los estudiantes, aquí nos reencontramos
con la naturaleza, el campo y sus hermosos paisajes
y en este proceso, tenemos un acercamiento práctico con diferentes oficios, conociendo su evolución a
través de la historia y su esencia, esa que nos hace
apreciar y percibir pequeños detalles en la cotidianidad. Otra gran conquista es la convivencia fuera de los espacios familiares, la cual propicia una
relación mucho más estrecha con el otro y que se
reconozca su importancia.

La caminata por el bosque nos permite conectarnos con la naturaleza, apreciar y sentir sus maravillas; los manantiales, el aire puro, los árboles y las
montañas, regalos que permiten nuestra vida en
la ciudad. Igualmente, encontrarnos con campesinos, artesanos, panaderos, zapateros y tenderos;
nos hace reconocer sus oficios, la manera como se
han conquistado y han permitido suplir nuestras
necesidades cotidianas, además, agradecer por su
entrega y contribución al desarrollo social.
Este importante proceso pedagógico acompaña el
desarrollo temático que se vive en cada una de las

épocas y áreas del conocimiento, las cuales se convierten aquí en toda un experiencia práctica y significativa. Es así como en la articulación de estos elementos, nos volvemos más sensibles con el entorno
y valoramos diferentes oficios esenciales para la vida.
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