
 

COMUNICADO N°6 

Medellín, abril 20 de 2020 

Para: Padres de familia y/o acudientes  

Asunto: orientaciones para la continuidad del proceso de aprendizaje en casa en el contexto de la declaración 
de emergencia sanitaria, económica y ecológica en todo el país.  
 

Hagámoslo juntos… 
 
Por directriz presidencial, desde el lunes 20 de abril y hasta el 31 de mayo, se retoma el proceso educativo en 
casa, como mecanismo para proteger la vida, favorecer el bienestar físico, mental y emocional de todas las 
personas; en este sentido, el servicio educativo estará integrado a la cotidianidad de las familias (de estudiantes 
y maestros) en situación de aislamiento y demandará de cada quien un esfuerzo consciente para organizar su 
tiempo, de modo que logre vivenciar nuevas experiencias de aprendizaje en el hogar mediante la vinculación 
todos los medios posibles.  
 
Atendiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, las orientaciones de la Secretaría de 
Educación de Medellín y en concordancia con la responsabilidad de coordinar la continuidad en la prestación 
del servicio educativo de calidad desde el hogar, a partir del lunes 20 de abril se realizará un diagnóstico del 
equipamiento tecnológico y la caracterización de nuestra comunidad estudiantil, para ello los docentes se 
comunicarán con las familias con el propósito de identificar realidades y posibilidades de acceso a medios 
virtuales, digitales o necesidades de recursos impresos para diseñar la estrategia de acompañamiento más 
efectiva al proceso educativo. 
 
Como les hemos informado, la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Caracas continuará su proceso 
formativo y de aprendizaje a través del desarrollo de Guías de Aprendizaje articuladas a recursos pedagógicos 
y metodologías flexibles que nuestros docentes diseñaron para darle continuidad a la planeación del primer 
periodo académico durante las próximas cinco semanas, las Guías de Aprendizaje se colgarán en la página 
web https://www.iecaracas.edu.co/ por grado y semana a semana en el campo “DESTACADOS DE INTERÉS”. 
 
La Secretaría de Educación de Medellín pone a disposición de la Comunidad Educativa la estrategia de 
acompañamiento psicopedagógico ‘Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa” con tres 
importantes líneas: 
 
1. Apoyo psicosocial: desarrollo de competencias socioemocionales y acompañamiento en medio de la crisis 

para disminuir los niveles de ansiedad y de estrés de las familias desde el programa Entorno Protector. 
 

2. Apoyo Pedagógico: continuidad del proceso formativo académico, durante el tiempo que los y las 
estudiantes por motivos sanitarios no puedan retornar a las aulas. 

 

3. Desarrollo de competencias en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: brindar 
formación, capacitación y acompañamiento en el uso de herramientas TIC para la educación 

 
Estrategia que pone a disposición procesos y mediaciones para el aprendizaje interactivo y colaborativo que 
permitan transformar la amenaza en oportunidad y aportar desde el desarrollo de mediaciones tecnológicas a 
la consolidación de la propuesta de gobierno de Medellín, como Valle del Software. 
 
 

https://www.iecaracas.edu.co/


De igual manera, la Institución Educativa continuara publicando información y alimentando el repositorio digital 
con las herramientas y contenidos complementarios para el desarrollo académico y aprendizaje de los 
estudiantes. Docentes y estudiantes pueden utilizar: 
 
Contenidos existentes en la plataforma digital de Colombia aprende y a la cual se puede acceder a través del 
siguiente link: 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos 
 
Herramientas tecnológicas que pueden ser utilizados por éstos en el proceso de formación, que se pueden 
encontrar en el siguiente link: 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/herramientas-tic-paraapoyar- 
los-procesos-educativos 
 
La Radio Televisión de Colombia -RTVC – como Sistema de Medios Públicos y el Ministerio de Educación 
Nacional suscribieron alianza para emitir contenidos educativos dirigidos a niños y jóvenes de todo el país a 
través de sus señales radiales y de televisión. 
 
La estrategia "3, 2, 1…Edu-Acción" contenidos para todos, a través de Señal Colombia donde se emitirá una 
programación especial para todas las edades con el objetivo de reforzar las competencias educativas en 
diferentes materias y de “Profe en casa” MinTic, RTVC y Ministerio de Educación destinada se unen para ofrecer 
televisión educativa a niños y jóvenes en todo el país, con el propósito de apoyar labores educativas que 
estudiantes y profesores adelantarán desde sus casas. 
 
Con el apoyo de diferentes instancias de la Secretaría de Educación de Medellín y otras del Municipio de 
Medellín, se llevará a cabo la propuesta educativa televisada: “En Casa Aprendemos”. El propósito es promover 
la formación integral en niños, niñas y adolescentes de la ciudad, haciendo uso de medios de comunicación 
como la TV y la radio. Esta propuesta se basa en los siguientes aspectos: 
 

 Está dirigido a estudiantes, padres de familia y docentes. 

 Las clases se transmitirán en dos franjas horarias, los días martes y jueves: 
 10:00 am - 11:00 am 
 3:00 am - 4:00 pm 

 Las áreas básicas que se impartirán son: 
 Ciencias naturales y educación ambiental. 
 Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 
 Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
 Matemáticas. 

 
Finalmente, a partir de la caracterización de nuestra comunidad estudiantil se definirá la adquisición, fecha y 
mecanismo de entrega de los recursos educativos impresos, requeridos para garantizar el acceso al proceso 
educativo para quienes carecen de posibilidades de acceso a los recursos virtuales o digitales. Agradecemos 
su valiosa participación y positiva disposición, quedamos atentos para atender sus inquietudes y resolver los 
diferentes desafíos que esta nueva realidad nos derive. 
 
Cordialmente, 

NIDIA GÓMEZ TORO 

Rectora 

 

“Y una vez que pase la tormenta no recordarás cómo hiciste para salir de ella, cómo te las arreglaste para 
sobrevivir. No estarás seguro siquiera, de hecho, si la tormenta fue real. Pero una cosa es cierta: Al salir de la 

tormenta no serás la misma persona que caminó hacia adentro. De eso se trata esta tormenta." 

Haruki Murakami, Kafka en la orilla. 


