
 

 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN CALIDAD EDUCATIVA 

 
 

CIRCULAR 0107 
 
1712- 
   
 
Ibagué,         19 de abril de 2020 
 
 
PARA:      DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
 
 

ASUNTO: ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS Y 
PROCESOS PEDAGÓGICOS DE TRABAJO EN CASA Y QUE HACEN 
PARTE DE LA  ESTRATEGIA #APRENDIENDO DESDE CASA, DEL 20 DE 
ABRIL AL 31 DE MAYO EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE 
EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

 
 
A partir de la expedición del Gobierno nacional de la Resolución No. 385 del 12 de marzo 
de 2020 declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 hasta el 30 
de mayo de 2020, del Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el Presidente de la República 
declaró el Estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio 
Nacional, y  
 
Con el Decreto 531  de abril 2020,  "para efectos de lograr el efectivo aislamiento preventivo 
obligatorio se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en territorio 
nacional, con las excepciones previstas en el artículo 3 del presente Decreto". 
Según el artículo tercero numerales 13  “las actividades de los servidores públicos y 
contratistas del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender 
la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19” y numeral 35, “ El 
desplazamiento estrictamente necesario del personal directivo y docente  de las 
instituciones educativas  publicas y privadas, para  prevenir, mitigar y atender la emergencia 
sanitaria  por causa  del Coronavirus COVlD-19.” 
 
Alineados con la necesidad de mantener  el aislamiento preventivo como lo ordeno el 
gobierno nacional y en cumplimiento de las normativas emanadas por el Ministerio de 
Educación durante los meses de abril y mayo para mitigar y contener la propagación de la 
pandemia de Covid-19, causada por el virus SARS-CoV-2, como Secretaría de Educación 
Municipal se ha diseñado una serie de orientaciones para fortalecer los hogares como 
ambientes de aprendizaje, propiciando espacios de corresponsabilidad, unión familiar y 
retos en las metodologías de enseñanza por parte de los docentes. 
 
El trabajo desde casa no será un mecanismo para trasladar los contenidos y actividades 
tradicionales de la Escuela y la estructura del plan de estudios al hogar de los estudiantes. 
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Por el contrario, se concibe como la posibilidad para generar experiencias didácticas 
transversales y en múltiples formatos para una enseñanza que aplica a  desarrollar 
conciencia y control sobre los procesos de pensamiento y aprendizaje,  
así como la evaluación formativa, en el aprendizaje de los estudiantes.  
 
En este sentido, la evaluación no deberá tener el objetivo primario de promover o calificar 
el desempeño académico del alumno, sino el de valoración de avance del estudiante, a 
partir de la identificación de características personales, intereses y estilos de aprendizaje. 
 
 
En este sentido, y tomando como precedente la flexibilización curricular que emana esta 
situación mundial, es fundamental que Docentes y Directivos Docentes establezcan 
estrategias transversales para fortalecer los aprendizajes significativos de los estudiantes 
ibaguereños, ello por supuesto, apoyado en el acompañamiento y la alianza familia - 
escuela.  
 
El trabajo pedagógico a partir de la virtualidad, presenta dificultades de acceso a internet, 
asi como a equipos tecnológicos a nivel país, por ello, se deben establecer otras alternativas 
que se pueden adquirir con las Instituciones educativas, como se explica mas adelante. 
 
Con base en lo anterior,  se establecen los siguientes mecanismos para la prestación del 
servicio educativo en Ibagué: 
 

• Los directivos docentes y docentes, establecen su plan de trabajo en casa para los 
estudiantes, con acompañamiento virtual, telefónico o mediante guías de trabajo 
escritas, Plan que se ha venido adelantando a partir del dignóstico y caracterización 
por parte de las Insituciones educativas, en la semana de desarrollo institucional, y 
que debe ir ajustandose a los requerimientos del entorno, asi como informandose a 
la Secretaría de Educación. 
 

• Dentro de los recursos didácticos se encuentran los libros de la biblioteca escolar, 
libros del programa Todos a Aprender, guias de modelos flexibles del Ministerio de 
Educación. 
 

• Los recursos digitales incluidos en el portal del Ministerio de Educación Nacional 
"Aprender Digital". Sitio web: https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ 
 

• Los computadores y tabletas de que dispongan los establecimientos, y que a bien 
consideren prestar a sus estudiantes siguiendo los protocolos de la Directiva 
Ministerial No. 5. 
 

• Los materiales fungibles que los rectores y directores rurales adquieran con 
fundamento en lo dispuesto en las Directivas Ministeriales No. 5 y 9 de 2020 
 

• Explicaciones docentes a través de: vía telefónica, mensajería (texto o audio) de 
Whatsapp, videos explicativos de corta duración 
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• Manejo de diversos laboratorios pedagógicos, sesiones de trabajo situado o 
productos de las comunidades de aprendizaje, generados con el acompañamiento 
del programa Todos a Aprender  
 

§ Diseño de grupo de coordinación por áreas  y/o directores de grupo apoyados en la 
comunicación sincrónica y asincrónica.  
 

§ Aprovechamiento de los proyectos educativos de lectura, escritura y oralidad 
(PILEO), sustentados en la Colección Semilla, Leer es mi Cuento, Lectores con 
sentidos  u otro soporte literario, que cuente el EE o que tengan en algunos Drive o 
enlaces.  

§ Manejo de diversos laboratorios pedagógicos, sesiones de trabajo situado o 
productos de las comunidades de aprendizaje, generados con el acompañamiento 
del programa Todos a Aprender 

§ Utilización de recursos físicos como los libros de texto del Programa Todos a 
Aprender (Entre Textos y PREST), Aprendamos todos a Leer, Escuela 
Nueva,Proyecto sé, Competencias comunicativas, talleres, laboratorios y guías  
elaboradas por los docentes. (Enfocadas en la cotidianidad de los educandos, en la 
exploración del entorno, el uso de recursos propio de la zona y el acople de 
materiales concretos, pictóricos y simbólicos), fotocopias o materiales de amplia 
multiplicación.  
 

• Ludoteca Conexión Activa, espacios virtuales de encuentro y socialización para los 
estudiantes con discapacidad auditiva y visual.  
https://luodecaconexionactiva.blogspot.com/  

 
 

• Otros mecanismos virtuales: 
 

: Aprender Digital https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ 
 

: Biblioteca digital mundial (UNESCO) https://www.wdl.org/es/ 
 

: Cápsulas de aprendizaje  
  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/i
ndex.html 
 
 

: Material Secundaria Activa (Antiguo) 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340094.html 

 
 

: Material Aceleración del Aprendizaje 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340092.html 
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: Plataformas de aprendizaje para crear actividades de formación 

virtual http://www.ayudaparamaestros.com/2017/10/33-plataformas-de-
aprendizaje-para.html?m=1 

 
 

: & Retos para gigantes https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-
346020.html?_noredirect=1 

  
- Creación de foros, conversaciones o encuentros sincrónicos a través del uso de 

plataformas como: Skype, zomm, meet, whatsapp entre otras.  
 

- Aprovechamiento en las áreas de transversalidad de las actividades, 
interrelacionando asignaturas y saberes con un mismo propósito. 

Estos mecanismos son de aplicabilidad para todas la instituciones educativas, tanto el 
sector urbano como rural, dependiendo en algunas de la disponibilidad de conectividad. 

 
Cada establecimiento educativo deberá hacer uso y adaptación de los recursos 
pedagógicos planteados en los Anexos 1, 2 y 3 de la Directiva Ministerial No. 5 del 25 de 
marzo de 2020, que, a saber, se discriminan de la siguiente forma: 
 

1. Anexo 1. Sector educativo al servicio de la vida: Juntos para existir, convivir y 
aprender. Orientaciones a directivos docentes y docentes para la prestación del 
servicio educativo en casa durante la emergencia sanitaria por COVID-19. 

2. Anexo 2. Sector educativo al servicio de la vida: Juntos para existir, convivir y 
aprender. Orientaciones a las familias para apoyar la implementación de la 
educación y trabajo académico en casa durante la emergencia sanitaria por 
COVID-19. 

3. Anexo 3. Sector educativo al servicio de la vida: Juntos para existir, convivir y 
aprender. Orientaciones para la adquisición y reproducción de recursos y material 
para apoyar la implementación de la educación y trabajo. 

 
 
Igualmente, se hace necesaria la priorización o selección de algunos contenidos, saberes, 
competencias, desempeños y procesos en las áreas fundamentales y optativas, apuntando 
al desarrollo de habilidades y competencias  en el ser, saber, saber  hacer y convivir, 
teniendo en cuenta un horario y /o encuentros flexibles y  conocidos por toda la comunidad, 
ya que los tiempos y espacios no son exactos a los que se pueden vivenciar en las IE, por 
lo cual es justo tener como base y andamiaje la autonomía institucional y los diversos planes 
de estudio, planes de área y planes de aula y la planificación didáctica de cada institución 
según el caso.  
 
 
A continuación se presenta la articulación curricular con los recursos formativos que hacen 
parte de la Televisión y la Radio nacional (Canal Señal Colombia y Radio Nacional de 
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Colombia -101.1 FM), cuya parrilla de programación se ajusta a las necesidades actuales, 
para lo cual hemos organizado el respectivo horario, nombre, énfasis, duración y 
articulación con las áreas, así:  
 

HORARIO NOMBRE ÉNFASIS DURACIÓN ÁREAS DE 
APOYO 

08:00 am Entrenando 
juntos 

Una iniciativa que busca 
acompañar a todos aquellos que 
en este momento y a causa de 
los sucesos mundiales han 
tomado como medida de 
prevención el estar en sus casas. 
Durante 30 minutos, los 
televidentes podrán encontrar 
rutinas de entrenamiento físico, 
tips de salud mental, juegos de 
agilidad mental y videos de 
diferentes deportistas y 
especialistas del mundo del 
deporte que nos enseñarán a 
llevar los días de quietud de una 
mejor manera. 

30 min.  
Educación 
física 
 
Artística 
 
 

08:30 am Ooommm - 
Mmmooo, yoga 
para niños 

Los únicos animales del mundo 
que no sufren de estrés son las 
vacas y su secreto es el yoga. 
Por eso ellas, junto con el gato 
Swamíchico, su gurú, les 
comparten a los niños distintas 
posiciones de yoga para que 
hagan en casa, y les hablan de 
los beneficios que esta práctica 
tiene para el cuerpo y el espíritu. 

08 min. Educación 
física 
 
Artística 
 
Ciencias 
sociales  

08:38 am La gran pregunta ¡La filosofía es muy importante 
como para dejársela a los 
adultos! Seguramente muchas 
de las preguntas que se te 
ocurren acerca de lo que te rodea 
también se las ha hecho Hugo. Él 
buscará explicarte de manera 
sencilla alguna respuesta para 
que puedas entender diferentes 
situaciones de la vida, reflexionar 
acerca de algunos momentos y 
aprenderé a relacionarte mejor 
con los demás. 

05 min. Lenguaje 
 
Filosofía 
 
Ciencias 
Sociales 
 
Ciencias 
naturales 

08:43 am.  Don Quijote de la 
láctea 

En el Imperio Hispacial el 
castellano es el idioma oficial y el 
estandarte de la Ñ está presente 
en toda la galaxia. La infanta 
Doña Aldonza es la heredera al 
trono y antes de convertirse en 
Emperatriz quiere ser reconocida 
por su labor de cuidar el 
lenguaje. Para ello le 
encomienda a Don Quijote y a su 
fiel robot S.A.N.C.H.O. buscar el 
origen de las palabras. 

15 min.  
Lenguaje 
 
Artística 
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08:58 am Petit Petit tiene 5 años y es un niño 
único que interpreta todo a su 
modo. En cada capítulo Petit se 
enfrentará a un hecho del mundo 
cotidiano que lo llevará a sacar 
imaginativas e inesperadas 
conclusiones y resolverá los 
conflictos de manera inesperada. 
Malos entendidos, preguntas e 
ideas que tejen su mundo 
particular, ¿Que hará esta vez 
Petit? ¡Nunca se sabe!   

02 min. Sociales 
Ciencias 
Naturales 
Lenguaje 
matemáticas 

09:00 Cuentitos 
Mágicos 

Cuentitos mágicos, es una serie 
de fábulas y cuentos cantados. 
Trata temas simples sobre 
vivencias de los niños de 2 a 6 
años, ubicándolos en un 
imaginario mágico lleno de 
personajes inusuales y 
situaciones inesperadas. Podrás 
conocer moscas cocineras, 
brócolis cantantes, una galleta 
que es doctor, un frailejón súper 
héroe y mucho más. 

06 min.  
 
 
 
Lenguaje  

09:06 am Dr. W En el Show del Dr. W lo que 
reinan son las preguntas y, por 
supuesto, las respuestas. ¿Eres 
curioso?, ¿crees que las 
preguntas que te haces son 
extravagantes?, ¿te maravillas 
con los fenómenos de la vida? 
Este programa seguro es para ti. 

12 min  
Ciencias 
Naturales 
 
Ciencias 
sociales 

09:18 am Tomás, Alba y 
Edison 

Edison tiene un hijo que se llama 
Tomás, quien al estar tan 
enamorado de Alba decide crear 
los inventos más increíbles que 
revolucionan el mundo, todo para 
poder impresionarla. 

12 min. Ciencias 
Naturales 
 
Ciencias 
sociales 

09:30 am El mundo animal 
de Max 
Rodríguez 

Max, en compañía de su fiel 
ayudante y amiga, la iguana 
Chambimbe, decide emprender 
un viaje por América Latina en 
busca de las especies más 
salvajes y menos conocidas del 
continente. Su misión: indagar 
acerca de las costumbres y los 
hábitos de cada especie. El reto: 
encontrar los animales y 
documentarlos. La característica 
del viaje: ¿por qué tomar el 
camino corto y seguro si existe el 
largo y peligroso? 

15 min. Ciencias 
Naturales 
 
Ciencias 
sociales 
 
Lenguaje  
 
Artística  

09:45 am Prueba total "Full Proof" arrastra a la ciencia 
fuera del aula y realiza 
experimentos al aire libre. Un 
niño diferente de cualquier parte 
del mundo realiza sorprendentes 
experimentos girando en torno a 

15 min. Ciencias 
Naturales 
 
Ciencias 
sociales 
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un tema central como "imanes" o 
"tensión superficial". 
Experimentos sencillos y fáciles 
de replicar con objetos que se 
encuentran en una cocina 
promedio. 

10:00 am Profe en tu casa Profe en tú casa, es un contenido 
que invita a planear nuevos 
modelos de acompañamiento 
pedagógico para las familias 
Colombianas como respuesta al 
aplazamiento del ciclo 
académico por la pandemia del 
COVID-19. Se escuchará la voz 
de los ciudadanos, sus 
inquietudes y comentarios 
haciendo uso de todos las 
herramientas tanto digitales 
como análogas de nuestro país. 

01:00 hora  
TODAS las 
áreas 

11:00 am Mi Señal, Mi 
Huella 

En ‘Mi Señal, Mi Huella' los niños 
de Colombia comparten sus 
pasatiempos, gustos y aficiones; 
cuentan cómo los conocieron y 
qué dificultades han tenido que 
enfrentar para realizarlas. 
Comparte tú también tu 
pasatiempo favorito a través de 
MiSenal.tv 

10 min.  
TODAS las 
áreas 

11:10 am Mis Juegos ¿Cuáles son los juegos favoritos 
de los niños colombianos y por 
qué los disfrutan tanto? Niños 
con capacidades diversas, 
quienes además viven en 
diferentes lugares del país, 
protagonizan esta serie. Para 
ellos, jugar con sus amigos es un 
momento de integración e 
inclusión. 

10 min.  
Artística 
 
Educación 
física  

11:20 am En sus marcas La disciplina, el trabajo en 
equipo, velocidad, el respeto, 
entre muchas otras, son 
habilidades y aprendizajes que 
se adquieren al practicar un 
deporte y que niños y niñas 
ponen en práctica en su vida 
diaria. En sus marcas aborda 
estas habilidades, saberes, 
destrezas y aprendizajes a partir 
de la recreación de las historias 
reales de niños deportistas en 
diferentes regiones de Colombia. 

10 min. Artística 
 
Educación 
física 
 
Lenguaje 
 
Sociales 

11:30 am Josefina en la 
cocina SMC, 
Unidos por niños 
saludables 

Josefina, el Guante Parlante y el 
Cuchillo Filosillo resuelven 
conflictos cotidianos de su vida a 
través de la preparación de 
recetas nutritivas, saludables y 
divertidas. Mientras cocinan en 
equipo, deben superar 

30 min.  
 
Ciencias 
naturales 
 
 
Lenguaje 
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obstáculos disparatados, así 
como promover y practicar 
hábitos alimenticios saludables. 
¡En cada episodio estos tres 
amigos descubren que la 
culinaria, la nutrición y la 
diversión siempre van de la 
mano! 

 
 

12:00 m. Los mejores 
cuentos de 
hadas 

Serie alemana basada en los 
cuentos de hadas de los 
hermanos Grimm y algunos de 
Hans Christian Andersen. 
Conozcan algunas de las 
historias más hermosas jamás 
contadas, pero que muchos 
conocimos cuando éramos 
niños. 

01:00 hora  
 
Lenguaje  

 
Es preciso resaltar, que el programa "Profe en Tu Casa" desarrolla contenidos educativos 
relacionados con competencias básicas, ciudadanas y socioemocionales. Promoviendo la 
inclusión social y facilitando, además de la participación de personas con discapacidad 
auditiva, mediante la traducción simultánea lengua de señas colombiana y las personas 
ciegas pueden escuchar el programa por Radio Nacional de Colombia.10:00 a.m. 
 
Las ideas planteadas no son las únicas, sino que cada institución tiene la potestad de 
diseñar de acuerdo a sus condiciones diversas estrategias, que permitan la vinculación de 
los estudiantes a los procesos formativos. 
 
 
Juntos haremos este reto, una tarea posible. 
 
 
 
 
 

JENNY CAROLINA MESA PEÑA 
Secretaria de Educación 

 
 
 
Redactor: Nazli Yamile Galindo/ Directora de Calidad Educativa 


