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Ibagué, 19 de marzo de 2020

CIRCULAR 099

PARA:

RECTORES, COORDINADORES Y DOCENTES DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ,
PADRES DE FAMILIA

DE:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE IBAGUÉ

ASUNTO: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE
PLANEACION PEDAGÓGICA Y DE TRABAJO ACADEMICO EN CASA
COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS
(COVID-19)

Teniendo como base las circulares 020 y 021 del Ministerio de Educación Nacional, en
las que se informan las directrices referidas al ajuste al calendario escolar y se dan
orientaciones para los procesos de planeación pedagógica y trabajo académico en casa,
como medida de prevención de la propagación del COVID-19. Damos a conocer los
lineamientos a seguir así:
Herramientas para el proceso de planeación pedagógica
Durante las semanas de desarrollo institucional comprendidas entre el 16 y el 27 de
marzo de 2020, La secretaría de educación insta a los docentes y administrativos
docentes, a realizar su trabajo en casa y planear estrategias pedagógicas, en articulación
con sus currículos y proyectos educativos institucionales, con los elementos ya
señalados en la directiva presidencial 02 de 2020, con el fin de atender la contingencia
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generada por el COVID-19.
Producto de esas semanas de trabajo se diseñarán guías, orientaciones y apoyos
pedagógicos para los procesos de aprendizaje en casa por parte de los niños a partir del
20 de abril, guías elaboradas para desarrollar por parte de los estudiantes en caso de
tener acceso tecnológico limitado; o en plataformas o herramientas tecnológicas, según
sea el caso.
De acuerdo a esta orientación antes del 27 de marzo de 2020, se requiere que los
directivos docentes, consoliden y definan los mecanismos para recibir los resultados del
trabajo y compartan esta información con la Secretaría y el Ministerio de Educación.
La secretaria de educación brindará el acompañamiento virtual que solicite cada
Institución Educativa en este proceso, con el fin de cumplir con los propósitos que amerita
este tiempo de contingencia a nivel nacional.

1. Plataformas virtuales de aprendizaje
La SEMI sugiere a la comunidad educativa en general la exploración y uso de
plataformas de acceso abierto y la dinamización de aquellas con las que cuenta las
Instituciones Educativas, como:
•

Colombia Aprende: plataforma del Ministerio de Educación Nacional. Es el
principal portal educativo del país, con acceso a contenidos y servicios
pedagógicos. www.colombiaaprende.edu.co

•

Aprender Digital, contenido para todos: Banco de conocimiento del Ministerio
de Educación Nacional con más de 80.000 contenidos disponibles, para todos los
niveles escolares. www.contenidos.colombiaaprende.edu.co/

•

Leer es mi cuento: repositorio de contenidos del plan nacional de lectura y
escritura del Ministerio de Educación Nacional, que cuenta con colecciones
digitales de literatura especializada para diferentes grupos poblacionales.
www.leeresmicuento.com
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•

Fisiclick: es un proyecto que nace en la Corporación Colegio San Bonifacio de
las Lanzas, con el ánimo de diseñar un ambiente virtual de aprendizaje de la Física
más significativo, lúdico y colaborativo, que motive al estudiante a entender el
conocimiento más allá del aula de clase, a interactuar en correspondencia con su
vida practica e incentivar su interés y curiosidad por la investigación, como un
aporte a la educación de nuestra ciudad.

•

Biblioteca Digital de Bogotá: es una plataforma de acceso abierto con libros
interactivos para niños y jóvenes, libros técnicos para estudiantes, plataformas
con revistas, canciones, partituras digitales, artículos sobre procesos industriales,
e información especializada en temas económicos y jurídicos.

•

Maguare: es el portal en el que se reúne más de 600 contenidos ente los que
están: Canciones, juegos, videos, libros y aplicaciones para que los niños de
primera infancia en compañía de un adulto puedan explorar y divertirse a través
de su voz, su cuerpo, su imaginación sus movimientos y todos sus sentidos.
www.maguare.gov.co

2. Otras estrategias
Además del trabajo de aprendizaje continuo, desarrollarán contenidos educativos
sobre prácticas de prevención del COVID-19 en casa: lavado frecuente de manos,
higiene respiratoria y etiqueta al toser, síntomas, complicaciones, entre otros.

3. Población en condición de discapacidad
Las acciones de planificación para la población en condición de discapacidad, que se
adelanten para atender el trabajo pedagógico, deberán enmarcarse y hacer uso de las
actividades y recursos contemplados en el plan individual de ajustes Razonables -PIAR. Estas acciones serán monitoreadas por los docentes, con el acompañamiento de los,
intérpretes, modelos lingüísticos y mediadores docentes de apoyo pedagógico, a través
de seguimiento por correo electrónico, llamadas telefónicas, grupos de WhatsApp y
redes sociales, videos, guías, infografía y folletos.
4. Estrategias educativas para desarrollar en casa dirigido a padres de familia:
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Sabemos que mantener procesos de comunicación con las familias o cuidadores
es importante, por lo que se dan las siguientes recomendaciones para facilitar
aislamiento social y permanencia de los niños y adultos en el hogar sin salir de
casa:
•

Explicarles acerca de la enfermedad: Indagar el conocimiento de los
niños sobre la enfermedad y explicar de manera sencilla en que consiste
enseñando metodologías de prevención como el lavado constante de
manos con agua y jabón, cubrirse al estornudar o toser, evitar tocarse los
ojos, nariz, y boca.

•

Actividades dentro del hogar: Los padres de familia y cuidadores están
invitados a ser creativos y diseñar estrategias para que los niños puedan
seguir aprendiendo en este tiempo de aislamiento preventivo, realizando
actividades como: juegos de mesa, juegos tradicionales, manualidades,
origami, lectura, actividades de jardinería y cocina, tertulias de tradición
oral. Etc.

Debemos trabajar unidos para propender el cuidado, bienestar y aprendizaje de toda la
comunidad educativa, en aras de fortalecer el trabajo entre familia, docentes y
estudiantes de nuestra ciudad.
Vemos un esfuerzo grande en todas las Instituciones Educativas, juntos sacaremos
adelante este proceso.
Agradeciendo su colaboración,

Jenny Carolina Mesa Peña
Secretaria de Educación Municipal
Revisó: Nazli Yamile Galindo
Directora de Calidad Educativa
Redactor: Ulises González, asesor
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