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En el marco de la estrategia “Aprende en Casa” y con el propósito de atender requerimiento de los estudiantes 
que carecen de conectividad y serán atendidos mediante la modalidad de guías en físico, es importante 
presentar algunas directrices que favorecen a los estudiantes de primera infancia, ciclos uno, dos, bachillerato 
diurno y nocturno. 
 
Mediante lecciones aprendidas en el año anterior, se pretende desarrollar un proceso que coopere con aquellos 
estudiantes que presentan dificultades para acceder a los encuentros a través de las aulas virtuales y, a su vez, 
reconocer el espíritu de los docentes al elaborar textos flexibles, con explicaciones precisas y temas puntuales 
teniendo presente las disposiciones y orientaciones de la SED y el MEN, en la Circular No. 14 de abril 24 se 2020, 
Capítulo II, Numeral 2, en torno a las características en la elaboración de guías. 
 
 
Concepto Guía de Aprendizaje integrada y/o por área: sirve para respaldar un objetivo que se 
persigue, así como los contenidos, conceptos o temas previstos en la Malla Curricular y el Plan de Aula diseñado 
para el período. Debe ser secuencial y articulada. También, se pensará en las condiciones particulares de los 
estudiantes y el ambiente en que viven, por tanto, será flexible. Los contenidos y temas han de ser motivantes 
y atractivos para los estudiantes quienes, junto a sus padres, habrán de conocer los criterios evaluativos. El 
punto de partida puede ser una ilustración, un esquema, una gráfica o un texto. 
 
 
COMPONENTES CRITERIOS 

Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones y Periodicidad:  1 sola entrega en el primer período. 2 entregas para los 

siguientes períodos: 1 guía por mes. 

-Dar cumplimiento a cronograma (no se recibe ni entrega fuera de las fechas 

estipuladas): 

Entrega Guías Primer Semestre 2021 
 

Fechas Entrega 1 
Primer período 

Entrega 1 
Segundo Período 

Entrega 2 
Segundo período 

Entrega de  guías a 
coordinación  

18 febrero 20 de marzo 20 de abril 

Impresión  
 

23 febrero 24 de marzo 26 de abril 

Entrega a estudiantes: 
 

27 de febrero 10 de abril 3 de mayo 

Recepción y escaneo 20 de marzo 3 de mayo 28 de mayo 

Envío a compañeros 27 de marzo 7 de mayo 4 de junio 
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Contenido 

 

Guías Integradas (varias áreas o asignaturas) y/o guías por área. 

Iniciar guía con un instructivo que contiene: 

Saludo 
 e introducción 

Asignatura Docente Grado__  Curso___ 

Estudiante Fecha de entrega Fecha de recepción  

Contenidos - Tema Objetivo Descripción de actividades 

Criterios de 

Evaluación 

Bibliografía   

*Para estudiantes hasta grado séptimo (701 JM), podrán trabajar y utilizar las mismas 

hojas de la guía para sus respuestas.  

*En los demás niveles, JT y JN, se debe dejar al final de la guía el espacio para desarrollar 

las actividades (respuestas a las preguntas de la guía, gráficos, ejercicios, textos entre 

otros). Esto con el fin de escanear solo el trabajo de los estudiantes y no todo el paquete 

de guías. 

 

 

 

 

Evaluación 

Características: 

Se valoran las actividades diseñadas por los docentes de grado o ciclo, mediante 

estrategias como integración curricular, trabajo autónomo, orientadas al desarrollo de 

las dimensiones: Comunicativa, Cognitiva, Bio-psicomotriz, Ético-moral y Socio-afectiva. 

Actividades orientadas al fortalecimiento de competencias básicas en cada una de las 

áreas.  

Se flexibilizan los procesos de valoración priorizando lo cualitativo ante lo cuantitativo. 

Se han de dosificar la asignación de actividades en cada tema (Tomado SIEE 2020). 

Los criterios de evaluación que el docente va a tener en cuenta deben especificarse de manera 

clara y precisa para que los estudiantes y acudientes los comprendan y puedan cumplirlos. 

Recordar que se evalúa al comienzo, durante y al final del proceso enseñanza-

aprendizaje. Aquí, el docente requiere de inferir los logros y competencias básicas 

obtenidos en el desarrollo de las guías. 

En el bachillerato, en el grado donde existan más de dos docentes de la misma área, 

pero en diferente curso, deberá unificarse la guía.  
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Materiales y 

bibliografía 

Se han de describir los materiales de consulta bibliográfica aptos para la condición (no 

conectividad), es decir, si no se tiene acceso a internet, sugerir aquellos que sean de fácil 

acceso como libros o revistas, programas de televisión y radio. Los materiales requeridos 

no deberán ser de alto costo. 

 

 

 

 

Selección de 

Beneficiarios 

Se seleccionarán los estudiantes para recibir las guías teniendo, al menos, la 

comprobación de una de las siguientes condiciones: 

-Estudiantes con discapacidad (si lo requiere). 

-Estudiantes que residan en un lugar donde no es posible la señal de ningún operador 

de internet. 

-Carencia parcial o total de dispositivo y/o conectividad. 

-Casos fortuitos de crisis económica extrema. 

-Estudiantes cuyo acudiente es adulto mayor o tutores diferentes a su núcleo familiar 

(hogar sustituto, abuelitos en condición de no poder apoyar u otros). 

- Adultos mayores matriculados en Jornada Nocturna (si lo requieren). 

 

 

 

Forma 

Características e indicaciones generales: 

-Hoja tamaño carta 

-Aproximadamente 50 páginas por guía integrada (incluidas todas las áreas por 

grado), hasta grado séptimo JM y JN. Aproximadamente 100 páginas en bachillerato JT 

 -El día pactado para recibir y entregar el paquete de guías, los padres, acudientes o 

adultos responsables, deben asistir a retirar y/o entregar el material, atendiendo a los 

protocolos de bioseguridad.  

 

EQUIPO DIRECTIVO- CAU 


