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Ibagué,
CIRCULAR 00154

PARA:

RECTORES Y RECTORAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

ASUNTO:

IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA RADIAL ESCUELA DE FAMILIA
EN CASA.

Reciba un cordial saludo de la Administración Municipal “Ibagué Vibra” y de la
secretaria de Educación.
Siendo cumplidores de las orientaciones dadas por el Ministerio de Educación y el
Gobierno Nacional durante la emergencia sanitaria por el COVID 19, la Secretaría
de Educación Municipal a través de la estrategia aprendiendo desde casa ha
diseñado un espacio radial para la familia y los cuidadores quienes se convirtieron
en los principales aliados para mediar los aprendizajes y brindar un escenario en
donde se privilegia la protección, el cuidado y el desarrollo emocional de los niños,
niñas, adolescentes estudiantes de las Instituciones Educativas.
La estrategia radial “escuela de familia en casa”, emitida por la emisora de la
Radio Policía Nacional 100.0 Fm, es un canal de comunicación con el que se
cuenta para hacer posible la interacción con las familias donde se tratan
temáticas que fortalecen la capacidad de las familias para hacer de su hogar el
entorno seguro y protegido, donde se les motiva, acompaña e invita a apoyar y
favorecer la promoción de experiencias educativas que contribuyan al desarrollo
de sus hijos, al logro de aprendizajes pertinentes según las posibilidades de la
situación emergente que estén viviendo, las rutinas de protección que estén
asumiendo
y
los
estados
emocionales
que
están
transitando.
En este sentido para sistematizar la experiencia de las escuelas de Familia en
Casa, se ha creado una guía para primaria y otra para secundaria con un actividad
que debe desarrollarse en familia que le permitirá a los docentes incorporarla
dentro de los proyectos transversales que imparten para
fortalecer los
aprendizajes significativos de los estudiantes desde el acompañamiento y la
alianza familia – escuela.
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Para ello se hace necesario que a través del director de grupo de cada grado haga
llegar a los estudiantes la guía correspondiente que se anexa a esta circular para
su realización en familia. Teniendo en cuenta la lectura de contexto, la mayoría de
estudiantes o sus familias tienen acceso al Whatsapp, por lo cual se solicita el
envío de la misma a través de una imagen una vez terminada la guía al siguiente
número de Whatsapp: 3228176092 con fecha límite viernes 10 de Julio de 2020.
El apoyo pedagógico para la realización de la guía que debe desarrollar la familia,
será en el programa radial “escuela de familia en casa” de los martes 01 de Julio y
7 de Julio a las 8:00 am a través de la emisora Radio Policía Nacional 100.0 Fm.
Es decir que las familias deben escuchar el programa para las orientaciones
respectivas y despejar las dudas que surjan en el proceso.
De igual forma, la Institución Educativa debe diligenciar en el siguiente link
https://forms.gle/1p8o5SGBQXZYEXxL6 la información sobre el número de
familias que realizaron la guía solamente discriminando por grados de primaria o
secundaria con fecha límite viernes 14 de Julio de 2020. Es de anotar que esta
actividad puede ser parte del proceso de evaluación (Decrero1290 del 2009, Art,
12: Evaluación: académicos, personales y sociales) por parte de los docentes
directores de grupo. Además por sus características está en consonancia con la
ley 1404 de 2010 escuela de padres y madres que deben realizar las Instituciones
educativas y les puede servir a ustedes de insumo para garantizar el trabajo con
las familias en este tiempo de aislamiento preventivo obligatorio. Finalmente esta
actividad es un complemento a las acciones que viene efectuando cada
establecimiento educativo en el área de gestión comunitaria de acuerdo a la guía
34 del MEN.
Cualquier inquietud a la implementación de esta actividad puede comunicarse con
la docente de apoyo Niní Johanna Herrera al teléfono No. 3223411162
Cordialmente,

JENNY CAROLINA MESA PEÑA
Secretaria de Educación Municipal de Ibagué

Reviso: Nazli Yamile Galindo Lozano- Directora de Calidad Educativa
Proyecto: Equipo Trasversales Calidad Educativa
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