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En grado transición las salidas pedagógi-
cas hacen parte de un proceso de explo-
ración del entorno. Caminar y conocer el 

medio que nos rodea hace parte de una expe-
riencia permanente, donde la curiosidad y el 
asombro son propios de la etapa evolutiva en la 
que se encuentran los estudiantes, despertan-
do así el sentido de pertenencia y cuidado por 
la naturaleza. El sonido del viento, una hoja, un 
ave, un charco, un huequito en el árbol y más 
elementos naturales, se convierten en toda una 
aventura. 

La voluntad se fortalece a través del control 
de impulsos corporales al recorrer espacios, 
el pensar se hace mágico mediante la fantasía 
creadora y el sentir se hace evidente en la admi-
ración por lo más simple. Explorar es la prepara-
ción a lo que serán las salidas pedagógicas en 
los siguientes años, iniciando el descubrir de lo 
más cercano, como lo son: jardines, zonas ver-
des, espacios del colegio y sus alrededores. De 
esta manera caminamos mediante el disfrute de 
enamorarnos del medio que nos rodea.

Es así como transición ha tenido la oportuni-
dad de recorrer espacios mediante caminatas 
exploratorias y actividades de búsqueda de te-
soros: una pluma, una piedrita. También han lo-
grado evidenciar, el contraste del día y la noche, 
que los ha acompañado junto a otras experien-
cias dentro del bosque del colegio, en caminatas 
grupales y en el compartir con otros grados.

Si quieres ver más fotografías de esta 
maravillosa caminata te invitamos 
a ingresar a la galería de fotos de 
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“Estoy caminando pero el sendero se me hace eterno
quiero correr para acelerar la llegada hacia mi mágico templo
donde pueda dibujar con refinadas letras el paisaje que me rodea
por el que mi alma queda asombrada ante tanta belleza” Victor Jara, Poemas del Alma

https://www.flickr.com/photos/136389319@N02/sets/72157707183459031



