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                                                                     CIRCULAR N° 06 

DE: Equipo Directivo 

PARA: Maestras y maestros  

ASUNTO: Directrices y recomendaciones para retomar y continuar de labores 

académicas a partir del  20 de abril de 2020 

“Estos niños viven, pues, en lo virtual. Las ciencias cognitivas muestran que el uso 

de la Red, la lectura o la escritura de mensajes con los pulgares, la consulta de 

Wikipedia o Facebook no estimulan las mismas neuronas ni las mismas zonas 

corticales que el uso del libro, de la tiza o del cuaderno.  

Pueden manipular varias informaciones a la vez. 

 No conocen ni integran, ni sintetizan como nosotros, sus ascendientes.   

Ya no tienen la misma cabeza”. Tomado de Pulgarcita. Michel Serres 
 

Cordial saludo 

En primer lugar queremos agradecerles el esfuerzo y la dedicación que han tenido para 

el desarrollo de este reto de trabajo virtual, los logros han sido satisfactorios. También 

deseamos que estas dos semanas de receso hayan sido renovadoras y fortalecido los 

lazos con los seres que queremos. 

El lunes retomamos las actividades de orientación académica y de formación integral 

con los estudiantes de manera virtual, para ello se dispondrá de una jornada laboral 

desde las 8:00AM hasta las 2:00PM, horario que será concertado en reunión inicial a las 

7:00AM por la plataforma Hangouts Meet.    

Para retomar las actividades con los estudiantes se debe tener en la cuenta las siguientes 

directrices: 

COMUNICACIÓN 

- Realizar con los grupos de estudiantes que atendemos grupos de whatsApp, 

facebook  o cualquier otro que medio virtual que tengamos a disposición de forma 

recíproca. Estas dos redes sociales son las que se ha evidenciado que más utilizan los 

estudiantes y padres de familia de la comunidad educativa ya que tiene costos 

económicos muy bajos. Incluir dentro de estos grupos a la coordinadora de cada nivel y 

a la rectora. 
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- Organizar encuentros durante la semana con el estudiante donde se le pueda 

hacer orientación de las dudas que tenga frente a las actividades propuestas. Ofrecer 

varios canales de comunicación virtual y/o a distancia (como llamadas telefónicas) a 

estudiantes que les sea imposible participar por alguna red social. Para esta 

comunicación se debe establecer horarios por grupos para organización de trabajo del 

docente. 

 

- Se debe motivar a los estudiantes para que realicen grupos de apoyo y trabajo 

entre ellos, esto desde la virtualidad. 

- Hacer seguimiento de los estudiantes que están participando de las actividades, 

esto se puede hacer desde el MASTER. Si se evidencia que algún estudiante no está 

participando, se debe indagar el porqué. 

- Para lo anterior se estará enviando a sus correos los listados de estudiantes con 

sus números de contacto. 

TALLERES O GUIAS DE APRENDIZAJE 

- Iniciaremos con los talleres de aprendizaje elaborados durante las semanas de 

desarrollo institucional, la mayoría tiene las correcciones sugeridas. 

- Las actividades propuestas en los talleres deben realizarse teniendo en la cuenta 

el contexto y material con el que cuenta los estudiantes de manera que sean 

significativas y agradables. 

- Proponer actividades donde el estudiante pueda inventar, crear, componer, 

construir, sentar su posición desde sus experiencias, conocimientos previos, ritmos e 

intereses, (esto es el segundo principio de la educación inclusiva, el COMO del 

aprendizaje) 

- Además de la página institucional, los talleres o guía de aprendizaje deben 

compartirse por los diferentes grupos virtuales que se tenga con los estudiantes, con la 

finalidad de que llegue a más estudiantes. 
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- Se les recomienda estudiar  y empoderarse de las guías de aprendizaje y recursos 

que puso a nuestra disposición el ministerio de educación en la página 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio  e ir desarrollando las siguientes guías 

y/o plan de trabajo con estudiantes de tal forma que se lleve una secuencia en el eje 

temático para el desarrollo de la competencia y el cumplimiento de adquisición del 

DBA. Las guías y recursos de esta página ya vienen diseñadas bajo los criterios de los 

documentos rectores del MEN, además muchos estudiantes pueden acceder al recurso 

ya que no consume datos, el proceso de enseñanza y aprendizaje se haría más amable y 

didáctico de manera recíproca. Si tiene otras fuentes virtuales desde donde se pueda 

alimentar este proceso, todas son válidas. 

- También están las actividades de aprendizaje que la secretaria de educación va a 

transmitir por tele Medellín, tele Antioquia y radio donde se compartirán contenidos de 

áreas del conocimiento como tecnología, lengua castellana, ciencias naturales, ciencias 

sociales, matemáticas, lengua extranjera y artística. Nos podemos apoyar en estas para 

los procesos de estudiantes que no cuentan con un celular o computador en sus casas. 

- Al desarrollar los talleres o guía pedagógicas pensemos en que estas deben ser: 

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 nuestros 

estudiantes  y sus circunstancias. Para el desarrollo del trabajo académico en casa, la 

familia y los cuidadores se convierten en los principales aliados y el hogar en un 

escenario donde se privilegia la protección, el cuidado y el desarrollo emocional de los 

niños y niñas. (Ministerio de Educación Nacional, 2020) 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
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- El docente  pueden orientar al estudiantes mediante audios, videos (estos se les 

sugiere subirlos al Drive),  reuniones en plataforma, telefónicamente o por medio del 

canal o canales que considere más efectivo. 

- Para los estudiantes que definidamente no cuenten con ningún recurso 

tecnológico, se le entregará el material impreso. Desde acá surge la necesidad de que las 

guías de aprendizajes y talleres sean claras en sus instrucciones, lenguaje y estén 

contextualizadas al entorno del estudiante. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

- Retomamos la importancia de establecer canales de comunicación con los 

estudiantes para realizar acompañamiento y seguimiento a los procesos. 

- Se deja de lado la evaluación memorística o sustentada en contenidos para dar 

lugar a una evaluación por competencias, donde se tiene en la cuenta el desempeño del 

estudiante. Para esto el docente debe pedir a sus estudiantes evidencias de su trabajo, 

puede ser fotos, escritos, propuestas, exposiciones cortas (audio o video), cuestionarios, 

formulación de problemas etc. Que todos lleven una bitácora o cuaderno con sus 

evidencias (desarrollo de cuestionarios, creaciones literarias, creaciones artísticas, 

formulación de situaciones, solución a situaciones etc.), estas bitácoras, cuadernos, 

evidencias se pueden socializar cuando regresemos a las aulas físicas. 

- Seamos conscientes de que: Esta crisis limita de manera significativa el 

desarrollo de los núcleos temáticos previstos en el plan de estudios que fue concebido 

para ser desarrollado de manera presencial, en tiempos y circunstancias normales. Por lo 

tanto, deben seleccionarse unos conceptos básicos, bajo el criterio de evitar saturar a las 

familias, comprendiendo que pueden acompañar a los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes a trabajar algunos aspectos, pero que la familia no reemplaza la escuela y por 

tanto no le corresponde el desarrollo estricto de un plan de estudios. (Directiva 

Ministerial N°5) 

- Cuando el estudiante alcance su desempeño se debe registrar la valoración en el 

MASTER en la planilla de notas. 
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- Cada docente, también anotará en su diario de campo las experiencias a las que 

estuvo enfrentado en su día: como distribuyo su tiempo, que grupos atendió, cuál fue su 

aprendizaje, que emociones le está generando esta nueva dinámica, que propuestas tiene 

en resumidas palabras su sentir pedagógico. (Recuerden recomendaciones enviadas a 

sus correos) 

En este sentido, las coordinadoras estaremos atentas y dispuestas a apoyarlos en un 

horario de 7:00 AM hasta 3:00 PM por medio de WhatsApp, correo institucional y 

medios digitales o análogos que estén en el contexto.  

Deseamos que estos nuevos retos sean agradables tanto para nosotros como cuerpo 

docente, como para los estudiantes y sus familias. 

 

 

Luz Marina Penagos Sánchez  

Rectora  
Institución Educativa Bello Oriente  
Medellín - Antioquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


