
3.14 Estrategia para el aprendizaje en casa en situaciones de emergencia 
 
 

- Preparar los talleres en el formato único de la institución educativa 
 

- Orientar a los estudiantes para que trabajen desde la casa manteniendo 
la misma rutina del colegio, es decir, trabajar en cada área según el 
horario de 7 a 1 p.m. En el caso de primaria y media técnica según el 
horario. 

 
- Orientar a los estudiantes y padres de familia, que vamos a estar 

pendiente de asesorías, preguntas, contacto por correo, contacto por 
whatsapp; en el mismo horario de clase. Es decir, vamos a estar en casa 
atendiendo, según el horario, para tal fin, si después del 20 de abril, es 
necesaria la estrategia, cada titular deberá agregar al grupo de whatsapp 
a los docentes, para que EJEMPLO… Tengo el lunes a la 7 clase de 
geografía con noveno, a esa hora estoy pendiente de explicarles el trabajo 
enviado y se van resolviendo dudas… también pueden hacer video 
llamadas o video conferencias por webcolegios con los que se pueda. 
Estar en contacto será nuestro REGISTRO DE CLASE. Es muy 
importante que en caso de continuar la emergencia se garantice el 
contacto con los estudiantes, en esas horas también deberán llamar a los 
que no tienen medios electrónicos ¿por qué? RECUERDEN QUE 
DEBEMOS EVITAR LA DESERCIÓN O QUE LOS ESTUDIANTES VEAN 
LA SITUACIÓN COMO ALGO DIFICIL O IMPOSIBLE DE CONTINUAR. 
Para eso debemos mantener la motivación y una actitud amable al 
responder llamadas o mensajes, NUESTRA ACTITUD SERÁ DEFINITIVA 
PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA. 

 
 

- Diseñar talleres semanales con la experiencia de cada docente, diseñar 
un taller semanal según la intensidad de cada área o asignatura. Es decir, 
tener en cuenta si la actividad es para 1 hora como religión o es una 
actividad de 5 horas como en el caso de lenguaje de sexto a noveno. 

 
- Diseñar los talleres en ARIAL 10 

 
 

- Subir los talleres a la plataforma de webcolegios 
 

- Enviar talleres a los correos electrónicos de los estudiantes que tengan 
correo 

 
 

- Enviar los talleres en PDF a los titulares y al correo de KAREN CAPACHO 
para imprimir en PDF. 

 
 

- Diseñar los talleres, por favor insertar imágenes cuando sea necesario, 
pero digitar el taller no volverlo una hoja mal presentada de CORTE Y 



PEGUE. Recuerden que en caso de extenderse la medida ese material 
se convierte en la evidencia de trabajo del docente. 

 
- Explicar la parte teórica, incluir los conceptos necesarios. No enviar 

CONSULTAS recuerden que estamos en un contexto sin internet, sin 
bibliotecas y sin personas que les puedan orientar. EL MOMENTO DE 
ESTRUCTURACIÓN DEBE TENER LO NECESARIO PARA QUE EL 
ESTUDIANTE DESARROLLE ACTIVIDADES DE PRÁCTICA. 

 
 

- El momento de PRACTICA, se evalúa en el HACER. Debe ser enviada la 
imagen por : 

Whatsapp  
Escaneada y enviada por correo 
Entregar la actividad a un compañero en Silos que envíe la imagen al docente 
Entregar la actividad por escrito en el lugar que señale el docente  
 
Esto se hará de manera semanal. Se podrá quincenal en el caso de los 
estudiantes que deban desplazarse a dejar la actividad en un sitio. 
 

-  Los titulares deberán enviar a los compañeros un listado de los 
estudiantes que no tienen whatsapp ni otro medio electrónico para 
contactarlos con el fin de garantizar el material domiciliario. 

 
- Para la entrega de material impreso se tendrá como opción:  

Ubicar una persona que nos garantice el servicio de impresión y fotocopias en el 
municipio. Los docentes enviarán por correo electrónico el material. 
 
Establecer puntos de entrega en CAMPAMENTO, LA LAGUNA, o 
RANCHADERO. Para este fin, ubicar transportadores de alimentos que no 
tienen restricción para moverse. 
 
EL MATERIAL IMPRESO ES SOLO PARA LOS ESTUDIANTES SIN NINGÚN 
MEDIO ELECTRÓNICO.  
 

- El ministerio autoriza la impresión de recursos para el aprendizaje, pero 
sólo en casos necesarios, porque como comprenderán no podemos 
IMPRIMIR para 425 TODAS LAS ÁREAS. No alcanzarían los recursos. 
ES UNA MEDIDA SÓLO PARA CASOS NECESARIOS. 

 
- En el caso de primero y transición se garantiza la impresión del material 

para todos los estudiantes teniendo en cuenta la edad y el tipo de 
actividades que desarrollan 

 
 

- Para el resto de estudiantes, la estrategia es recibir la imagen y pasar el 
taller a cada uno de los cuadernos y desarrollar las actividades. 

 
- La actividad de TRANSFERENCIA se evaluará en el SABER 

 



 
- La actividad de VALORACIÓN se evaluará en el SER 

 
 

- SE GARANTIZAN LOS TALLERES PARA LOS ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD. Esos talleres pertenecen a los casos en que se 
entregarán impresos. 

 
 
- EL DEBER DE LOS PADRES DE FAMILIA ES: 
 
Garantizar que el niño o la niña estén conectado con su grupo de trabajo.  
 
Que los niños tenga los cuadernos a la mano según el horario.  
 
Que no esté jugando, revisando el facebook, escuchando música o charlando 
con los amigos. 
 
Que el estudiante descargue el taller de cada asignatura o área.  Los estudiantes 
que no tienen internet o datos pueden pasar a recoger el material en la sede de 
la registraduría de silos, local de karen capacho. Pueden pedirle el favor a 
alguien que lo regoja o hablar con el titular para enviarlo con algún transportador 
si el sitio es muy lejano. 
 
Que el estudiante le pregunte al docente todas las veces que sean necesarias. 
Por mensaje, por video llamada, por llamada. 
 
Enviar las evidencias de la actividad solicitada por el docente. La evidencia la 
debe enviar al finalizar la hora de clase. Los estudiantes sin internet y sin datos 
tendrán un tiempo hasta de 15 días para entregarlas en medio físico. 
 
Respetar el horario de clase y la jornada escolar, para no tener inconvenientes 
o quejas porque los docentes no respondieron dudas a las 10 de la noche 
 

 
 
 

 
 

 
 


