
Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá 

 

Observaciones para la organización del trabajo a partir del 16 de marzo 

 

Teniendo en cuenta las disposiciones dadas por el Ministerio de Educación frente al trabajo 

escolar en casa a partir del 16 de marzo como medida preventiva agradecemos considerar los 

siguientes aspectos para la generación de estrategias de apoyo: 

• Organizar el trabajo para dos semanas de clases. En caso de extender este tiempo se 

informará oportunamente. 

• Para las instituciones que tienen como recurso de apoyo módulos o guías de trabajo 

solicitamos privilegiar el uso de este recurso. Así mismo generar todas las estrategias 

complementarias (uso de sitios web, herramientas web 2.0 para la educación y 

aplicaciones, etc.) que sean acordes al grado y a la asignatura trabajada. 

• Las instituciones que posean plataforma hacer uso de todas las posibilidades que está 

ofrezca. Por favor considerar la capacidad de respuesta que puede tener frente al 

número de estudiantes que harían uso de ella. Si es conveniente establecer horarios o 

fechas de entrega para anticipar dificultades en el uso de la información. 

• En caso de hacer uso del correo electrónico como medio de comunicación, por favor 

establecer como destinatarios los correos de los padres de familia y el de los estudiantes 

que aplique. Lo importante en el uso de este recurso, es poder garantizar que las familias 

estarán informadas del trabajo a realizar, los criterios del trabajo y las fechas de entrega 

de las actividades dispuestas. Si puede facilitar la organización del trabajo y la 

información, hacer uso del drive o cualquier otra herramienta que sea pertinente. 

• Es fundamental establecer con claridad los criterios de evaluación de los aprendizajes.  

Además, es importante tener en cuenta que como instituciones deben considerar en 

conjunto las mejores estrategias teniendo en cuenta edades, recursos tecnológicos 

disponibles y material como módulos y guías, además, es de vital importancia asegurar 

estrategias que favorezcan acompañamiento a los estudiantes, y el seguimiento de los 

aprendizajes para hacer de este tiempo de trabajo en casa, una experiencia de aprendizaje 

significativo.  

Estaremos atentos de poder aclarar cualquier inquietud al respecto. 

 

Cordialmente, 

 

Equipo Técnico SEAB 


