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Generalidades de la formación en casa. 

 10 tips para tener en cuenta:  
1. Las clases son remotas, con apoyos virtuales y bajo el modelo de Educación en casa. Esto implica un 

rol activo en el proceso educativo por parte de los padres. 

 

2. Hay que cambiar el chip. Este es un modelo de trabajo colaborativo en equipo entre docentes, 

estudiantes y familias. 

 

3. Cada Institución Educativa ha diseñado la estrategia y la metodología adecuada para su población 

estudiantil, de acuerdo con un diagnóstico previo de fortalezas, debilidades y dentro del marco de las 

directrices del MEN 

 

4. La plataforma Colombia Aprende no gastará los datos móviles de internet, lo que garantiza acceso 

gratuito a más de 80 mil contenidos en todas las áreas. La dirección es 

https://movil.colombiaaprende.edu.co/ 

 

5. Hay servicio de televisión y radio educativa en el sistema de medios de RCTV: Señal Colombia y Radio 

Nacional de Colombia. Los canales regionales y las emisoras comunitarias se suman a esta labor. 

 

6. Jugamos y nos divertimos. Cada lugar de nuestra casa puede convertirse en una zona de experiencia 

para el aprendizaje, de expresión de la imaginación y creatividad de nuestros niños y niñas.  

 

7. El Gobierno Nacional lanzó Internet social para hogares de estrato 1 y 2. Las familias pagarán, según 

MinTic entre 8 mil y 19 mil pesos mensuales. En Cartagena y Turbaco este servicio lo prestará Claro. 

 

8. Los docentes pueden aprovechar las redes sociales y los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA). 

 

9.  Seamos mediadores del aprendizaje de nuestras niñas y niños. Permitamos que la casa sea un 

espacio de afecto, escucha y generador de confianza para fortalecer su autonomía, que tomen 

decisiones y expresen sus emociones. 

 

10. La estrategia aprendiendo en casa es una dinámica que requiere de autodisciplina, por lo que los 

primeros días son de experimentación y ajustes para todos los actores del proceso educativo. 

 

Dra. Olga Elvira Acosta Ámel, Secretaria de Educación de Cartagena 

https://movil.colombiaaprende.edu.co/


 

Orientaciones específicas: 
El coronavirus NO detiene la educación en Cartagena. Seguimos transformando y construyendo 

juntos estrategias de acción, centradas en la formación integral de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes a través del juego, la lectura, las artes, la cultura y la exploración del medio. Así mismo, es 

una oportunidad para estar todos reunidos en casa, compartiendo en familia una experiencia 

diferente a la acostumbrada, que favorece el desarrollo socioemocional de todas y todos.  

 

Para las familias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seamos mediadores de aprendizaje.  

Permita un espacio de afecto, escucha y confianza con nuestras niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes para que tomen decisiones, fortalezcan su autonomía, desarrollen sus ideas y expresen 

sus emociones. 

 

Juguemos y divirtámonos.  

El juego es la herramienta más poderosa para relacionarnos, establecer acuerdos, respetar las 

diferencias y aprender a convivir. Cada lugar de nuestra casa puede convertirse en una zona de 

experiencia para el aprendizaje, de expresión de la imaginación y la creatividad de nuestras 

niñas y niños. 

Tiempo para todo. 

- Promueva que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes sean dueños de su proceso de 

aprendizaje, acordando rutinas que involucren el desarrollo de actividades recreativas, 

lúdicas y pedagógicas que hagan parte de su cotidianeidad de manera autónoma. Tenga en 

cuenta las orientaciones de sus maestros para acompañarlos en la construcción de estas 

rutinas. 

- Tiempo para hacer de la casa el más grande laboratorio de aprendizaje. Involúcralos en el 

desarrollo de los quehaceres de la casa y haz de ese momento una extraordinaria 

experiencia de aprendizaje. 

- Tiempo para leer. Busquen textos que sean de interés para todos, lean juntos y conversen. 

- Deja tiempo para el ocio, el descanso y el juego libre, esto también es esencial para su 

formación integral. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para las y los profes: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interactúa permanentemente con las herramientas sugeridas en el portal Aprende en Casa, donde 

encontrarás contenidos educativos digitales en todas las áreas del conocimiento y todos los niveles de 

aprendizaje. 

Permanece siempre atento a las solicitudes o inquietudes de los estudiantes, a través de los diferentes 
medios de comunicación (vía telefónica, por mensaje de texto, mensaje escrito, correo, plataformas Web, 
WhatsApp o Facebook.). Si sientes que alguno está atravesando una situación difícil activa el Comité de 
convivencia de la escuela y determina la ruta a seguir, ACTÚA. 

Facilitador de los procesos. Ofrece un abanico amplio de lenguajes y experiencias de aprendizaje, 

escucha y construye con los estudiantes, siempre de la mano de sus cuidadores. 

Hábitos de vida saludables  

- Establezca un diálogo permanente donde converse de acuerdo con la edad de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes de la situación actual de emergencia del COVID-19. Responda sus inquietudes, 

y si no conoce la respuesta, investiguen juntos verificando que la fuente de información sea segura y 

confiable. 

- Mantenga una escucha atenta antes las reacciones de las niñas, niños adolescentes y jóvenes, valide 

sus emociones. Recuerde que no hay emociones negativas ni positivas, todas son válidas, lo que 

debemos aprender es cómo afrontarlas para no dañarnos nosotros mismos ni a los demás. 

- La actividad física es muy importante para la salud, hagan actividades juntos que involucre el 

movimiento como rutinas de ejercicios, la danza, entre otros. 

- Fomente estilos de cuidado responsable: Lavado de manos frecuente, uso de implementos de 

protección en caso de una salida obligatoria y una alimentación balanceada.  

Motívalos a seguir adelante. Apoya y promueve en los estudiantes la exploración, la investigación, la 

creación de contenidos y la innovación. Escucha sus emociones y necesidades en este momento de 

cambios y conviértete en su aliado.   

Trabaja Colaborativamente. Construye una red de apoyo e intercambio crítico- reflexivo con el Rector y 

demás docentes, que les permita ajustar y flexibilizar los contenidos temáticos, guías y estrategias 

lúdico-pedagógicas, y los procesos de evaluación, teniendo en cuenta las nuevas realidades y 

condiciones de las familias.  



 

Caja de Herramientas 

Primera Infancia 
(Fundamentados en bases curriculares para la educación preescolar e inicial del Ministerio de 

Educación Nacional) 

 

Desde mantenemos el propósito de:  

 

Generar propuestas educativas pertinentes y contextualizadas, que garanticen el desarrollo integral 

de los niños menores de seis años. (Política de Estado para la Atención Integral a la Primera 

Infancia, de Cero a Siempre, Ley 1804 de 2016). 

 

Reconociendo los  

3 propósitos de la educación inicial y preescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen tomada de: “Fundamentados en bases curriculares para la educación preescolar e inicial”, MEN, Pág. 43. 

A través de: 

Las actividades rectoras: 

✓ Literatura: La oralidad, la narración y las melodías 

✓ Juego: “lugar a la vida mental y afectiva”, libertades e imaginaciones.  

✓ Exploración del medio: reconocer miradas, espacios, ambientes y objetos, sonidos que 

quieren tomar, manipular, tocar, oler, oír, en fin, experimentar 



 

✓ Las expresiones artísticas como aquellas formas propias de explorar las materias del 

espacio (cajas, telas, cucharas, sillas) y transformarlas (en casas, cuevas o instrumentos de 

percusión) 

¡No olvidemos la Práctica Pedagógica! 

     4. 
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Imagen reconstruida de: “Fundamentados en bases curriculares para la educación preescolar e inicial”, MEN. 

 

Guías y materiales lúdicos facilitados por el MEN 
 

Preescolar: Conciencia corporal, hábitos de autocuidado, material para colorear, guía para la 

familia, actividad física, salud mental, estrategias para prevenir enfermedades, cuentos. Colección 

de Plaza Sésamo y Programa Pisotón de la Universidad del Norte. 



 

 

1. Juego de las emociones  

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-inicial/el-juego-de-las-

emociones.pdf 

2. Hábitos de cuidado Plaza sésamo  

- Súper limpios: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-

inicial/cuento-superlimpios.pdf 

- Buen comer: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-

inicial/cuento-guia-buen-comer.pdf 

- A movernos: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-

inicial/cuento-a-movernos-con-archibaldo.pdf 

- Aventuras del espacio: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-

educacion-inicial/cuento-aventuras-del-espacio.pdf 

3. Podemos ayudar:  

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-inicial/covid-guia-

actividades-cuidadores.pdf 

4. Recuperación Psicoafectiva: 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-inicial/cartilla-recuperacion-

psicoafectiva.pdf 

5. En un dos por tres. Así crecen las niñas y los niños 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-inicial/calendario-en-un-

dos-por-tres.pdf 

 

Orientaciones para los niveles de básica 

Primaria, Secundaria y Media 
 

Básica Primaria: Lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales; educación artística y 

emocional. Guías de la Colección Retos para Gigantes y Transitando por el Saber.  

Básica secundaria: Matemáticas, lenguaje, educación física, ciencias naturales, ciencias sociales de 

la Colección Secundaria Activa. Estos son materiales del Ministerio de Educación Nacional.  

Media: Orientación socio ocupacional; Programa de educación socioemocional; Caja de herramientas 

camino a la U, Píllatela y aprende. Estos son materiales desarrollados por el Ministerio de Educación 

Nacional, Banco Mundial y varias Universidades del país. 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-inicial/el-juego-de-las-emociones.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-inicial/el-juego-de-las-emociones.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-inicial/cuento-superlimpios.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-inicial/cuento-superlimpios.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-inicial/cuento-guia-buen-comer.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/preescolar-educacion-inicial/cuento-guia-buen-comer.pdf
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Guías y materiales lúdicos facilitados por el MEN 
Aprender Digital, contenidos para todos (https://contenidos.colombiaaprende.edu.co ) es una 

estrategia interinstitucional que reúne en una misma plataforma más de 80 mil contenidos 

educativos digitales de todas las áreas del conocimiento para niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

de todos los grados escolares. 

- Retos para Gigantes: 

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

- Secundaria activa: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340094.html?_noredirect=1 

- Biblioteca básica de cultura colombiana: 

https://reddebibliotecas.org.co/sala-lectura/biblioteca-basica-de-cultura-colombiana-bbcc 

- La biblioteca virtual del Banco de la República: 

 https://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas 

- La biblioteca Digital de Bogotá: 

 https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/ 

- Plan Nacional de Lectura que se encuentran en: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/leeresmicuento/2100 

- Guías de trabajo para el aprendizaje del inglés. Estos se encuentran disponibles de forma 

Gratuita y directa en: 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue 

- Para grados 6-8: La serie Way To Go! del Ministerio de Educación Nacional es de libre uso, 

accesos y reproducción. 

(http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue/94010 

- Para grados 9-11: ¡La serie English, Please! del Ministerio de Educación Nacional es de libre 

uso, accesos y reproducción. 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/123812   

 

- Caja de Herramientas de camino la U: Estrategias para el fortalecimiento de capacidades en 

competencias básicas y socio emocionales 10 y 11. 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/media/caja-herramientas-camino-a-la-u.pdf 

 

 

- Píllatela y aprende: Competencias socio emocionales para el fortalecimiento de la Educación 

media. Material de trabajo para adolescentes. 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-346020.html?_noredirect=1
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340094.html?_noredirect=1
https://reddebibliotecas.org.co/sala-lectura/biblioteca-basica-de-cultura-colombiana-bbcc
https://www.banrepcultural.org/ninos-y-ninas
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/leeresmicuento/2100
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/colombiabilingue/94010
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/colombiabilingue/123812
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/media/caja-herramientas-camino-a-la-u.pdf


 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/educacion-socioemocional/pillatela-y-aprende-

media.pdf 

- Paso a Paso. Programa de Educación Socio emocional. Cuaderno de trabajo para estudiantes  

Grado 8: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-

a-paso-8-estudiante.pdf 

Grado 9: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-

a-paso-9-estudiante.pdf 

Grado 10: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-

a-paso-10-estudiante.pdf 

Grado 11: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/paso-a-paso-11-

estudiante.pdf 

- Guía fortalecimiento competencias en matemáticas y lenguaje para grado 10 y 11. 

https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/guia_fortalecimiento_curricular.pdf 

- Otras guías: 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos/competencias-del-siglo-xxi 

 

Recursos audiovisuales: 
RTVC – Sistema de Medios Públicos 

- Señal Colombia: https://www.senalcolombia.tv/parrilla 

- Canal Institucional: https://www.canalinstitucional.tv/parrilla 

- Radio Nacional de Colombia: https://www.radionacional.co/frecuencias 

- Radiónica: https://www.radionica.rocks/frecuencias 

- Señal Memoria: https://www.senalmemoria.co/colecciones 

- RTVCPlay: https://www.rtvcplay.co/ 

- Mi señal https://www.misenal.tv/ 

-  

Otros recursos web sugeridos por el MEN 
Colección Banco de la república (Libros electrónicos): 

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/recursos-electronicos/libros 

- Cocina en casa: Recetas saludables y fáciles. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLooiXbdc9JSXdI0wOU_h5ZhaDQ3-NbwLM  

- Experimentos fáciles en casa: 

https://webdelmaestrocmf.com/portal/manual-de-50-experimentos-muy-divertidos-para-ninos/ 

- Museos y zoológicos virtuales: 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/educacion-socioemocional/pillatela-y-aprende-media.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/educacion-socioemocional/pillatela-y-aprende-media.pdf
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https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-9-estudiante.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-10-estudiante.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/educacion-socioemocional/paso-a-paso-10-estudiante.pdf
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https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/guia_fortalecimiento_curricular.pdf
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Museo de Nueva York https://artsandculture.google.com/explore 

Museo de Louvre https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne 

Museo británico https://www.britishmuseum.org/collection 

Zoológico de San Diego para niños: https://kids.sandiegozoo.org/ 

- Juegos y actividades interactivas online para niños y niñas: 

https://www.blog.andaluciaesdigital.es/plataformas-educativas-online-ninos/ 

 

Orientaciones generales para establecimientos 

educativos aliados de la SED para la prestación 

del servicio educativo oficial  
 

Cada Establecimiento Educativo de carácter privado que presta sus servicios para la atención de 

estudiantes de matrícula oficial a través de convenio con la Secretaria de Educación Distrital de 

Cartagena, debe contar con un plan de contingencia para la continuidad de la formación integral de 

las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en casa en el marco de la emergencia por Covid-19, 

atendiendo las disposiciones que ha dado el Ministerio de Educación Nacional y respondiendo a las 

particularidades, características y condiciones de la población que tiene a su cargo. Estos planes 

deben contener: 

 

1. Cada EE deberá identificar los recursos, herramientas con las que cuenta la población 

estudiantil para el acceso a plataformas digitales, virtuales, conectividad, telefonía u otros 

necesarios para mantener una comunicación constante y fluida entre la familia y la escuela, 

facilitando la continuidad de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

2. Definición de estrategias para la organización de grupos por grados, con horarios y guías, así 

como mecanismos para mantener una comunicación fluida con la familia y desarrollar los 

procesos acordes con las adaptaciones de sus proyectos educativos institucionales. 

3. Diseño de herramientas, guías, materiales, orientaciones y demás necesarios para ser 

entregadas a los padres o cuidadores, por los medios con que se disponga bien sea digital, 

impreso u otro, garantizando que todos cuenten con lo necesario para la continuidad de sus 

procesos formativos. 

4. Definición de mecanismos de evaluación adaptados a la situación de emergencia que 

permita evidenciar los avances en los aprendizajes de los estudiantes, en el marco del 

https://artsandculture.google.com/explore
https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne
https://www.britishmuseum.org/collection
https://kids.sandiegozoo.org/
https://www.blog.andaluciaesdigital.es/plataformas-educativas-online-ninos/


 

sistema de evaluación institucional de estudiantes con que cuenta la escuela, garantizando 

las intervenciones oportunas o planes de acompañamiento individual cuando haya lugar. 

5. Mecanismos para activar rutas de atención a las que haya lugar cuando se sospeche que un 

estudiante está atravesando por una situación de riesgo, vulneración o inobservancia de sus 

derechos, en concordancia con lo establecido en manuales de convivencia y las 

adaptaciones a la que haya lugar en el marco de la emergencia por Covid-19. 

6. Construcción de reportes e informes que den cuenta de los avances en la ejecución del plan 

diseñado, adaptaciones o ajustes a los que hayan tenido que recurrir durante la ejecución, 

evidenciando los impactos y oportunidades de mejora del proceso, con sus respectivas 

evidencias y soportes (Actas, documentos diseñados, fotografías, videos y todas a las que 

haya lugar). 

 

Guías para docentes  
- Trabajo académico en Casa:  

https://www.docdroid.net/2BFUhTl/trabajo-academico-casa-pdf 

- Educación en la ruralidad: 

https://www.docdroid.net/OIoXI4F/educacion-en-la-ruralidad-pdf 

- Sector Educativo al Servicio de la Vida: Juntos para existir, convivir y aprender 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-docentes/orientaciones-

directivo-docentes.pdf 

 

Recomendaciones para establecimientos 

educativos que atiende estudiantes con 

discapacidad 
 

Es muy importante garantizar además de lo señalado anteriormente, todas aquellas estrategias o 

mecanismos que sean necesarios para que nuestros estudiantes tengan asegurada la continuidad 

de sus procesos formativos. Para ello, los invitamos a que cada uno de ustedes incluya las 

siguientes recomendaciones: 

https://www.docdroid.net/2BFUhTl/trabajo-academico-casa-pdf
https://www.docdroid.net/OIoXI4F/educacion-en-la-ruralidad-pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-docentes/orientaciones-directivo-docentes.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-docentes/orientaciones-directivo-docentes.pdf


 

 

- No olives realizar los Ajustes Razonables de los procesos educativos, que aseguren el 

acompañamiento efectivo en casa de los estudiantes que lo requieren.  

- Elaborar múltiples formas de representación de la información nos ayudaría en el proceso 

de enseñanza - Aprendizaje de los estudiantes.  

- Es importante establecer mecanismos de articulación y comunicación permanente entre tu 

equipo de apoyo interdisciplinario, para responder a las necesidades de los estudiantes en 

caso de requerir un acompañamiento puntual. 

- Existen diversas formas de apoyo para estudiantes con discapacidad visual o auditiva que 

encontraras a continuación:  

 

Guías y materiales lúdicos facilitados por el MEN 
- Plataforma accesible para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad auditiva: 

INSOR educativo (http://educativo.insor.gov.co ) es un portal del Instituto Nacional para 

Sordos que contiene recursos educativos accesibles dirigidos a la comunidad sorda 

colombiana. 

-  Plataforma accesible para niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad visual:  El 

Instituto Nacional para ciegos cuenta en su portal web (http://www.inci.gov.co/ ) con una 

serie de opciones para apoyar el trabajo de planeación como son INCI Radio y biblioteca 

virtual para ciegos. 

- FICHERO ACTIVIDADES: Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo para Niñas y Niños con 

Discapacidad en el Marco del Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras. 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/modelo-atencion-

cuidado-inclusivo.pdf 

 

Guías orientadoras para las familias 
 

- Llegan las cartas: preguntas frecuentes sobre los aconteceres de la vida 

Comer: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/1-

comer.pdf 

Explorar: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/2-

explorar.pdf 

http://educativo.insor.gov.co/
http://www.inci.gov.co/
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/modelo-atencion-cuidado-inclusivo.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/modelo-atencion-cuidado-inclusivo.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/1-comer.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/1-comer.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/2-explorar.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/2-explorar.pdf


 

Bañarse: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/3-

banarse.pdf 

Enfermarse: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-

cartas/4-enfermarse.pdf 

Llorar:  https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/5-

llorar.pdf 

Jugar: https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/6-

jugar.pdf 

- Familias que cuidan y protegen  

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/orientaciones-familias-cuidan-

protegen.pdf 

- Modelo de Atención y Cuidado Inclusivo para Niñas y Niños con Discapacidad en el Marco del 

Programa de Estancias Infantiles para Madres Trabajadoras. 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/modelo-atencion-cuidado-

inclusivo.pdf 

- ¿Cómo pasar tiempo de calidad en familia? Parte I 

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/coleccion-como-pasar-tiempo-de-calidad-en-familia-parte-i 

 

Recomendaciones finales 
Es muy importante tener en cuenta lo siguiente: 

1. Edad. Momentos de desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  

2. El nivel educativo que están cursando.  

3. Las características y condiciones de las familias.  

4. Las características de las viviendas y el área de ubicación.  

5. Normas de seguridad para materiales (no tóxicos, de limpieza, con tamaños que protejan de 

atragantamiento)  

6. Utilización de elementos propio del territorio, que acerquen a la valoración de su cultura y 

faciliten las interacciones entre pares y con los adultos  

7. Priorizar la compra local 

8. Poner a disposición de niños, niñas y adolescentes, recursos lúdicos y materiales didácticos 

que permitan favorecer el proceso de aprendizaje, afianzar habilidades y potenciar su 

creatividad. 

9. Todos somos aliados de este importante reto para el desarrollo del trabajo académico en 

casa, teniendo el hogar como escenario del aprendizaje. 

https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/3-banarse.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/3-banarse.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/4-enfermarse.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/4-enfermarse.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/5-llorar.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/5-llorar.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/6-jugar.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/llegan-las-cartas/6-jugar.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/orientaciones-familias-cuidan-protegen.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/orientaciones-familias-cuidan-protegen.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/modelo-atencion-cuidado-inclusivo.pdf
https://d3rhaqd7pe5pkw.cloudfront.net/aprenderencasa/guias-cuidadores/modelo-atencion-cuidado-inclusivo.pdf
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/coleccion-como-pasar-tiempo-de-calidad-en-familia-parte-i


 

10. Pensemos en que cada accionar, fortalezca de las competencias socioemocionales de los 

niños y niñas. 

 

 

Referencias bibliográficas  

MEN: Orientaciones a las familias para apoyar la implementación de la educación y trabajo 

académico en casa durante la emergencia sanitaria por COVID- 19. Consultado en el siguiente 

enlace: 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-394577_recurso_4.pdf 
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