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La Universidad Técnica de Ambato (UTA) pone en marcha el proyecto de Educación Inicial “Aprendo en 
casa” una iniciativa que busca desarrollar las habilidades y destrezas de niños 3 a 4 años de Educación Inicial 
1 y 2; que son hijos de estudiantes, personal docente, administrativo, graduados de esta institución y perso-
nas particulares.

Debido a la emergencia sanitaria, la UTA ha fomentado la tarea educativa y formativa de forma virtual, 
fijando su atención en niños y padres de familia, instruyéndoles en varias actividades para que sean 
partícipes en todo este proceso. Por la emergencia que estamos viviendo ofrece una educación integral, en 
la que niños y niñas adquieren las bases pedagógicas y formativas, mediante la utilización de estrategias e 
instrumentos que estimulen y los conduzcan al desarrollo de las potencialidades intelectuales, sociales, 
afectivas y culturales para que así los niños realicen sus actividades desde su hogar.

Los pequeños podrán vivir experiencias directas, cercanas a la realidad, de tal manera que estarán 
adecuadas a su nivel de desarrollo y necesidades individuales en esta etapa de confinamiento. Así como la 
motivación, que va acompañada de sentimientos de alegría, de satisfacción y el arte como plano transversal 
en el desarrollo de los niños y niñas.

Las actividades permitirán evidenciar el avance de los niños, a través de destrezas puntuales, la misma que 
dará inicio el 6 de octubre de 2020, quienes deseen ser parte de esta actividad deben inscribirse llamando al 
número: 0984020218 (Samanta Córdova) y podrán acceder a las clases en línea a través del siguiente link:

Reunión Zoom - 3 años

https://zoom.us/j/99798350461?pwd=M3ZqZFBFUGVpTGRCRnBTZUJVdjJRZz09

ID de reunión: 997 9835 0461

Código de acceso: UTA 3 AÑOS

Reunión Zoom - 4 años

https://zoom.us/j/93108139547?pwd=emJXcGFUTEVOQjFVUnFXN096ZFdqQT09

ID de reunión: 931 0813 9547

Código de acceso: UTA 4 AÑOS 


