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La situación de emergencia por la que está pasando el país,
brinda en medio de las difíciles condiciones, una valiosa
oportunidad para resignificar las prácticas pedagógicas y dar
pasos hacia una renovación didáctica que nos permita
repensar otros escenarios de aprendizaje, interacciones y
herramientas que favorezcan en los estudiantes el aprendizaje a
través de un modelo integrador y consecuente con diversas
realidades.
Agradecemos a todos los docentes su disposición y compromiso
con este nuevo reto del cual estamos aprendiendo todos. Es el
momento de aportar todo nuestro conocimiento, experiencia y
creatividad para seguir aprendiendo y desaprendiendo en
nuestro rol de líderes, enseñantes y educadores.
Es importante que todos los docentes, padres y estudiantes
entiendan que estamos en una situación totalmente distinta a
nuestra normalidad del día a día y que por ende esto requiere
que tomemos decisiones distintas para abordar los procesos de
enseñanza y aprendizaje, pero que estas maneras distintas
requieren tener coherencia y ética de trabajo en lo que estamos
haciendo. Es pertinente dar continuidad a las actividades
académicas, dado que los procesos de formación de los
estudiantes son fundamentales y además son una herramienta
para transitar asertivamente por la situación local, nacional y
mundial.
Es por esto por lo que se invita a:
•

•

Construir un marco bibliográfico virtual básico para los
estudiantes en torno a los conceptos, contenidos,
actividades, entre otros, que contribuyen a la
comprensión de las actividades propuestas.
Identificar las metas de aprendizaje propuestas en la
programación por área y trazar una ruta con actividades
escolares considerando los momentos de la clase.
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•

•

•
•

Proponer consultas pertinentes con base en el interés para la realización de
los trabajos de clase siguiendo el tipo de actividades a desarrollar. Para
conocer más sobre los tipos de actividades en el marco de la estrategia
“Aprende en casa” los invitamos a consultar las actividades propuestas en:
https://www.redacademica.edu.co/catalogo/tipos-de-actividades
Generar reuniones virtuales con los estudiantes a través de herramientas tecnológicas para
propiciar encuentros en torno a aclaraciones, realimentación, o dar indicaciones,
instrucciones, para avanzar en los asuntos programados por el área.
Se recomienda revisar la cantidad y alcance de las actividades que se proponen a los
estudiantes para evitar una sobrecarga para ellos, sus familias y/o cuidadores.
Definir tiempos de reunión con el equipo pedagógico de la institución para identificar alertas
tempranas sobre los diferentes temas operativos de la estrategia y brindar orientaciones. Estas
reuniones serán programadas por ciclos o de acuerdo con las necesidades que evidencian los
docentes pueden ser también por áreas o grados.

1. CRONOGRAMA DE REUNIONES DE CICLO PARA LA SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL
Las reuniones serán vía Skype por lo cual solicitamos que cada uno de los docentes que estarían convocados a las
respectivas reuniones, que por favor envié los usuarios a su respectivo coordinador de sede y jornada.
La programación de reuniones de esta semana estará organizada así:

PROGRAMACIóN DE REUNIONES
semana del 20 al 24 de abril
HORA

LUNES

MARTES

reunion ciclo incial
jm y jt
9:00 a 11:00 am

consejo
academico
9:00 am a 12:00 m

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00
9:00
10:00
11:00
12:00

Reunion docentes
de apoyo (jornada
extendida y
primaria)
10:00 am a 1:00 pm

13:00
14:00
15:00
16:00

reunion equipo
directiv o
3:00 a 6:00 pm

17:00
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Entrega de
informes
academicos
correspondientes al
primer periodo del
año lectiv o 2020
hora: organización
de acuerdo con el
director de grupo

