
CIRCULAR 04 
(Junio 19 de 2020) 

 
Para: Comunidad Educativa  
 
Asunto: ESTRATEGIA DE FLEXIBILIZACIÓN PEDAGÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS  
              COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES 
 

Cordial saludo, que la bendición del Santísimo, abrigue sus familias con salud, bienestar y unión familiar. 

EN QUÉ CONSISTE LA ESTRATEGIA:  
La secretaría de Educación de envigado ha propuesto una estrategia de flexibilización curricular, basada en la 
Educación Socioemocional y la Pedagogía del Ocio, para desarrollar en este tiempo de pandemia por COVID 19 y 
consiste en la realización de actividades diarias que estarán enfocadas así: para los estudiantes y las familias 
EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL y para los docentes PEDAGOGÍA DEL OCIO, siguiendo unas guías propuestas. 

 
CUANDO SE LLEVARÁ A CABO LA ESTRATEGIA:  
Se desarrollarán durante dos semanas del 22 al 26 de junio y del 29 al 3 de julio, los estudiantes y sus familias de 

manera autónoma, desarrollarán una cartilla día a día, (según el nivel), que será del disfrute y crecimiento en 
competencias socioemocionales y los docentes estarán desarrollando otro trabajo individual en pedagogía del ocio. 
 

PASO A PASO:  
La Institución Educativa acoge, valora y adopta la propuesta en Consejo Académico y valida ante Consejo Directivo, 

realizando el siguiente acuerdo: 

El día 19 de junio se publicarán las guías en cada aula virtual, a través de los directores de grupo. Son tres cartillas, 

diseñadas así: la de color amarillo es para los grados 0°, 1° y 2°, la de color verde es para para los grados 3°, 4° y 5° 

y la de color azul está diseñada para los grados 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°. 

 

 

  

 

 

El desarrollo de la guía se realizará en el Cuaderno de Comunicaciones. Las guías cuentan con enlaces a sitios 

web o videos, que pueden ser utilizados para ampliar o ilustrar la información aludida.  

 

Para enviar las evidencias de sus trabajos creativos, dibujos, canciones, poemas, acrósticos, etc, lo podrán 

hacer por medio de la cuenta de Instagram: i.e.MariaPoussepin, ya sea etiquetando la Institución o enviando 

la imagen por mensaje directo (cuando envíes la imagen deberás especificar si deseas que tu trabajo sea 

publicado en la página institucional, para compartir con toda la comunidad educativa del colegio). 

Pasadas las semanas de trabajo autónomo, se trabajarán las guías de la siguiente forma: 

En los grados transición a segundo, los docentes harán un conversatorio posterior, verificarán el trabajo y los logros 

familiares obtenidos, dando un porcentaje en la nota de 20%.  

En los grados de Tercero a Once, los docentes verificarán su trabajo y aprendizajes familiares con una encuesta 

en línea, publicada en plataforma el día 4 de julio y tendrá un valor del 20%, equivalente a las evaluaciones 

especiales en cada una de las asignaturas. 

 

Los docentes de ninguna área y/o asignatura entregarán trabajo en plataforma Moodle, ni se realizarán 

actividades sincrónicas durante estas dos semanas. 

 

Los estudiantes que reclaman material impreso, se les entregará en Biblioteca Institucional a partir del viernes 19 

de junio entre las 7:00 am y las 4:00 pm. 

 

¿Y si tengo alguna inquietud con el desarrollo de las actividades?  

Las inquietudes y/o dudas presentadas respecto a las cartillas o actividades, serán atendidas vía WhatsApp  

3167866390 Tatiana Gómez, (Psicóloga del Ágora)  o Línea ZOE (Diana  301 7526282 o al correo: 

saludmental150773@gmail.com  

La salud emocional es el pilar fundamental para el desarrollo integral del ser humano                      


