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CIRCULAR N°1
Fecha: Viernes 3 de abril de 2020
De: Directivas
Para: Docentes

Asunto: Pautas para el acompañamiento de los estudiantes en el contexto
educativo y el cumplimiento de la directiva ministerial N° 5 del 25 de marzo del 2020
anexo 3.
Apreciados docentes: Conscientes de la importancia respecto a la situación que
a nivel mundial y de ciudad se vive y aunado al compromiso que ustedes han
demostrado desde lo humano y lo profesional en el logro exitoso del proceso
enseñanza-aprendizaje frente al acompañamiento de los estudiantes, queremos
puntualizar que durante la segunda semana de desarrollo (semana santa) y las dos
semanas comprendidas entre el 16 y el 27 de marzo, ustedes como equipo docente
realizaron el diseño de actividades y recursos utilizando la plataforma classroom,
actividades planeadas para el trabajo con los estudiantes entre el 20 de abril y el 16
de mayo, de tal forma que se pueda hacer seguimiento a los estudiantes de manera
flexible con su respectiva valoración en el master. Además, elaboraron pruebas de
validación para la población venezolana, trabajos de nivelación por período para
estudiantes que se matriculen durante el año lectivo y talleres genéricos ante un
posible ausentismo docente.
Como equipo y ante las orientaciones de la directiva ministerial en el anexo 3 se
puede considerar y resaltar que como institución se tiene un gran avance,
asumiendo su aval en la página 12 de la Guía “Sector Educativo al Servicio de
la Vida: Juntos para Existir, Convivir y Aprender. Orientaciones a las familias
para apoyar la implementación de la educación y trabajo académico en casa
durante la emergencia sanitaria por COVID -19”.
Sin embargo en busca de atender las orientaciones del MEN , se solicita al equipo
docente hacer lectura detallada de los documentos a los cuales vamos hacer
referencia y que pueden consultar en la página del ministerio de educación y visitar
el Link que aparece al final de este documento para mejorar la interacción con los
estudiantes y cumplir con las orientaciones planteados por el ministerio. Que se
pueden resumir así:
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TRABAJO ACADÉMICO EN CASA.
ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
El Ministerio de Educación Nacional propone estrategias que se enmarcan en los
procesos de flexibilización curricular del plan de estudios que será posible
adelantar con la participación de todos los miembros de la comunidad educativa.
Las características que deben tener las estrategias, son las siguientes:
-

-

Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas.
Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes y de sus capacidades en términos de autonomía para
poderlas realizar.
Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles.
Que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo e incentive el
desarrollo de proyectos pedagógicos.
Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus
condiciones y capacidades para poder cumplir un papel de acompañantes en
la realización de las mismas, de acuerdo con las características y momentos
de desarrollo de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus circunstancias.

Igualmente, se propone focalizar las actividades propuestas en algunas de las
áreas básicas y obligatorias: Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Humanidades;
Matemáticas y Artes. Consideramos oportuno hacerlo en los grados de primaria
que no tienen el profesorado.
Además El Ministerio de Educación Nacional plantea dos nuevas estrategias a
saber:
 Orientaciones para apoyar el trabajo en casa de los Niños, Niñas,
Adolescentes y Jóvenes” (Anexo 2 de la Directiva 5)
A través de la presente directiva se expide la Guía “Sector Educativo al Servicio de
la Vida: Juntos para Existir, Convivir y Aprender. Orientaciones a las familias para
apoyar la implementación de la educación y trabajo académico en casa durante la
emergencia sanitaria por COVID -19”.
Es una guía que busca orientar y acompañar a padres madres y/o acudientes para
apoyar y favorecer la promoción de experiencias educativas que contribuyan a los
cuidadores en el marco de la emergencia sanitaria, procurando la no suspensión
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fortaleciendo la relación familia y escuela y favoreciendo la continuidad de su
proceso de aprendizaje. En la página Web institucional se publicara la guía
mencionada y es necesario leerla y reenviarla a los padres de familia de ser posible.
 Adquisición de material pedagógico y educativo para el trabajo
académico en casa.
Con el objetivo de apoyar el trabajo académico en casa el Ministerio de Educación
definió una estrategia que consiste en entregar a los padres de familia un kit con
material pedagógico y para ello va a girar unos recursos a las instituciones
educativas según el Documento de Distribución No. SGP- 44- para nuestra
institución se consignara un valor de 33.904.699 para un total de 1079 alumnos,
57 de preescolar, 809 de secundaria y 213 de la media (dejando por fuera 32
alumnos de preescolar por fuera y todos los de educación de adultos).
Esta estrategia está desarrollada en el anexo 3 de la Directiva 5 y puede ser
consultada en la página web de la institución, su contenido se puede resumir así:
1. Guías y textos para reproducir
Preescolar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

En un dos por tres. Así crecen las niñas y los niños.
Portafolio Seres de Cuidado.
Llegan las cartas Cuidarte
Cuentos para promover hábitos de auto cuidado que nos ha facilitado Plaza
Sésamo.
Cartilla Podemos Ayudar
Pequeñas aventuras: Libro de Actividades.
Boletines Plaza Sésamo.
Guía de Recuperación Afectiva
Colorea Pisotón.
Juego de las emociones.
Básica primaria
Transitando por el saber, Modelo educativo flexible.
Básica secundaria.
Secundaria activa, modelo flexible en áreas como Lenguaje, Matemáticas
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Media
a) Caja de Herramientas de camino a la U: Estrategias para el fortalecimiento

de capacidades en competencias básicas y socio emocionales 10 y 11
b) Guía fortalecimiento competencias en matemáticas y lenguaje para grado
c)
d)
e)
f)
g)
h)

10 y 11
Formación corporal sensible y afectiva Grado 10:
Formación Económica y productiva Grado 10.
Formación Social y comunicativa. Grado 11
Ruta de emprendimiento naranja.
Libro de trabajo del estudiante emprendimiento.
Cartilla de orientación socio-ocupacional para la selección de carrera.

2. Material para trabajar competencias socioemocionales para reproducir
Básica primaria
Emociones para la vida.
Básica Secundaria
Paso a Paso. Programa de Educación Socio emocional. Cuaderno de trabajo para
estudiantes de Octavo y Noveno Grado.
Media
a. Paso a Paso. Programa de Educación Socio emocional. Cuaderno de

trabajo para estudiantes Décimo Grado
b. Paso a Paso. Programa de Educación Socio emocional. Cuaderno de

trabajo para estudiantes Once Grado.
y aprende: Competencias
fortalecimiento de la Educación media.

c. Píllatela

socio

emocionales

3. Recursos didácticos y lúdicos para adquirir
Preescolar
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Juego de tubos para construcción 72 piezas
Máquina de cuentos

Básica Primaria
















Set multi juegos de mesa (parqués, ajedrez, damas chinas, etc.)
Rompecabezas de 100 a 500 fichas según la edad
Plastilina o pasta para modelar
Cubos de Rubika de 2x2
Marcadores o lápiz de colores
Block de dibujo
Block de hojas tamaño carta en blanco
Block de hojas tamaño carta de colores
Cartillas de crucigramas, sopas de letras, sudokus (explicados
Lápices negros para dibujo
Juego de construcción tipo arma todo
Una cuerda de saltar
Pelota de caucho o antiestrés
Cartilla de actividades: sopa de letras, mándalas, crucigramas, etc.
Kit de matemáticas o juego monopolio

Básica secundaria













Set multi-juegos de mesa (parqués, ajedrez, damas chinas, etc.)
Rompe cabezas de 500 fichas
Marcadores o colores
Block de hojas tamaño carta en blanco
Block de hojas tamaño carta de colores
Cartilla de actividades: sopa de letras, mándalas, crucigramas, sudokus
(explicados)
Cubos de Rubika de diferente complejidad
Fichas tipo lego para mayores de 12 años
Cuerda de saltar lazo
Pelota de caucho o antiestrés
Block de dibujo
Lápices negros para dibujo
Media



Sede principal

Carrera 82 Nº42C-58

Sede escuela

Set de Juegos: (Jenga, uno, parqués, ajedrez, batalla naval)
Piezas con imán para crear figuras
Marcadores o colores
Cuerda de saltar lazo

Carrera 83 No 42C - 54
Teléfonos 250 82 52 ● 411 61 87
E-mail info@ierafaeluribe.edu.co
www.ierafaeluribe.edu.co
Núcleo 930

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

RAFAEL URIBE URIBE
Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020






Lápices negros para dibujo
Block de hojas tamaño carta en blanco
Block de hojas tamaño carta papel iris o papel para origami
Revista de juegos con Sudoku

4. Movilidad de los docentes y PAE
En relación con la movilidad de los docentes y directivos para el desarrollo de las
actividades necesarias que garanticen los procesos de compras del material para
las familia y el acompañamiento en la entrega del complemento alimenticio, se
aclara que los docentes, directivos docentes y personal necesario para dicha labor
se encuentran dentro de las excepciones establecidas en el Decreto 457 de 2020,
conforme a lo explicado en el numeral 3 de la presente directiva. A continuación se
mencionan 2 excepciones que muestran la posibilidad de movilizarse por necesidad
del servicio
“El desplazamiento estrictamente necesario de personal directivo y docente de las
instituciones educativas públicas y privadas para prevenir, mitigar y atender la
emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19.”
“Las actividades de los servidores públicos y contratistas del estado que sean
estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria
por causa del Coronavirus COVID-19, y garantizar el funcionamiento de los
servicios indispensables del Estado.”
Con relación al complemento alimenticio se menciona que será en 3 modalidades:
1. Ración Industrializada: Se define como el complemento alimentario listo para

consumo, compuesto por alimentos procesados y no procesados como las
frutas
2. Ración para Preparar en casa: Se define como una canasta básica de
alimentos equivalentes a un tiempo de comida al día por un mes; en este se
incluyen alimentos de los grupos de cereales y harinas fortificadas, leche y
productos lácteos, alimento proteico, grasas y azúcares, para que se lleve a
cabo la preparación y consumo en el hogar.
3. Bono Alimentario: Consiste en un documento o tarjeta con un valor de $50.000
para el mes que se puede canjear por alimentos determinados y en los puntos
establecidos por la Entidad Territorial.
5. Con respecto a la educación de adultos
En la directiva se establece que los procesos de formación para adultos (CLEI) que
y están debidamente matriculados, se
curso, y se suspenderá el ingreso para el
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siguiente ciclo hasta la vigencia 2021.
6. Con respecto a la estrategia APRENDER DIGITAL: contenidos para
todos
Esta página es un apoyo para la creación de ambientes de aprendizaje no
convencionales que puedan estar al servicio de las estrategias diseñadas por parte
de nuestra institución por lo tanto los contenidos de aprender digital son el referente
en cuanto al desarrollo, actividades y tareas propuestas en classroom. En la página
APRENDER DIGITAL encontramos:













Contenidos para aprender: “capsulas educativas digitales” para trabajar en
todos los grados en áreas como ciencias naturales, lenguaje y matemáticas,
y basado en el desarrollo de los DBA, convirtiéndose en un referente
fundamental en la planeación de las secuencias didácticas.
Programa nacional de bilingüismo. Permite descargar en pdf los textos para
secundaria (son los mismos que tenemos en nuestra biblioteca) además se
pueden encontrar enlaces como British Council donde los recursos son para
todos los niveles incluyendo primaria.
Proyecto PEGUi.
Aulas sin fronteras. Planes completos para grado séptimo en Ciencias,
Lenguaje, Matemáticas y Sociales, la planeación es para todo el año.
Permite obtener ideas para la elaboración de las secuencias didácticas.
Aprender en RTVC Play. programación de Señal Colombia diseñada para
responder a los retos de fortalecimiento de competencias básicas y cuenta
con una hora diaria por tv y radio de “profesor en casa”, donde un maestro
orienta diversos tipos de ejercicios pedagógicos para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, particularmente quienes no tienen acceso a internet
o no tienen computador en casa.
Contenidos del ministerio de cultura: videos y series de nuestra cultura.
Plan nacional de lectura: libros en pdf para todas las edades.
Juegos para aprender:
Fundación Siemens: contenido stem videos, experimentos e información
científica, juegos interactivos para todas las edades.

Por último, en la directiva se abre la posibilidad de prestarle los equipos de
cómputo disponibles a los estudiantes para llevarlos a su casa previo
procedimiento avalado por la Secretaria de Educación.
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Sabemos que los materiales son un apoyo importante, pero en estos momentos
la disposición de trabajar solidariamente y acompañar con tranquilidad este
proceso, es fundamental para lograr entre todos salir delante de este reto que
tenemos como país desde el sector educativo.
Lecturas recomendadas:
1. Guía “Sector Educativo al Servicio de la Vida: Juntos para Existir, Convivir y
Aprender. Orientaciones a las familias para apoyar la implementación de la
educación y trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria por
COVID -19”.
2. Directiva N° 5 del 25 de marzo de 2020: Sector Educativo con sus respectivos
anexos
3. Portal Educativo Colombia Aprende contamos con unas infografías para
orientar a los docentes sobre el proceso de gestión de contenidos
educativos digitales, las cuales también pueden ser impresas. Los invitamos
a conocer el material, profundizar su comprensión y ponerlo a disposición
de
directivos
docentes
y
docentes:
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/guia-para-el-buen-uso-decontenidos-educativos-digitales
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