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 PRESENTACIÓN 
 
El presente plan de trabajo se establece en al marco de las decisiones adoptadas por el gobierno 
nacional para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19, las orientaciones dadas por el 
Ministerio de Educación Nacional mediante las circulares No. 19 y 21 del  14 y 17 de marzo de 2020, y la 
circular No. 57 de marzo 16 de 2020 de la secretaría de educación municipal de Armenia.  
 
OBJETIVO 
 
Atender la población estudiantil que hace parte de la institución educativa Inem, en sus diferentes 
modalidades y programas de formación, con metodologías flexibles y de acuerdo con las particularidades 
del contexto actual, especialmente el confinamiento social obligatorio, los medios y mecanismos de 
comunicación disponibles y las orientaciones pedagógicas de los directivos y docentes que faciliten el 
trabajo escolar desde casa. 
 
METODOLOGÍA  
 
El plan de trabajo institucional en el marco de la emergencia sanitaria se ha denominado “EDUCACIÓN 
EN CASA CON ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA”; constituye una apuesta intencionada de directivos y 
docentes por dar continuidad a los procesos de formación del año escolar, articulada al Proyecto 
educativo institucional, al plan de estudios y sus áreas de formación (Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y sociales, Artísticas, Inglés, entre otras), para que desde casa y apoyados en los medios y 
recursos disponibles, se puedan adelantar desde allí actividades formativas por parte de los estudiantes 
con acompañamiento de los padres de familia, bajo la orientación de los docentes a través de planes de 
trabajo semanal que serán elaborados y enviados por medios virtuales; para aquellos estudiantes que no 
posean acceso a medios virtuales, se recurrirá a medio impreso que estará disponible en la institución 
para ser entregado allí al padre de familia o cuidador.  
 
Es importante destacar que dentro de la estrategia de atención educativa diferencial, para cada grado de 
escolaridad, se tendrá un plan de trabajo semanal, así también para la atención a estudiantes de 
modelos flexibles, educación de adultos y sistema de responsabilidad penal para adolescentes SRPA. En 
el caso de estudiantes de nivel de media, se incluirá dentro del plan semanal, los docentes incluirán 
actividades relacionadas con preparación para pruebas saber 11. Para los estudiantes en proceso de 
articulación de la educación meda con el Sena, las acciones de formación propuestas por los docentes de 
las modalidades técnicas estarán encaminadas a fortalecer las competencias laborales propias de la 
especialidad, en concurso con las actividades y estrategias de trabajo propuestas por el Sena. 
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FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR  
 
En el marco de la emergencia, este plan de trabajo cuenta con estrategias de trabajo que permiten 
flexibilizar el currículo, dando cumplimiento a lo establecido en circular No. 19 y 21 de marzo de 2020 del 
Ministerio de educación, la circular No. 57 de 2020 de la secretaría de educación y la Directiva Ministerial 
05 del 25 de marzo de 2020 anexo 1. Es por ello que la metodología de trabajo y las actividades que se 
proponen por parte de los educadores están orientadas a organizar la enseñanza y el aprendizaje desde 
casa teniendo en cuenta la disponibilidad y facilidad de medios de comunicación, la diversidad social, los 
estilos de aprendizaje y las condiciones de aislamiento social que se han determinado para evitar la 
propagación del virus.  
 
Es de resaltar que en el caso de la educación de adultos, se garantizará la terminación del presente 
semestre escolar y correspondiente cumplimiento de compromisos institucionales frente a estos 
estudiantes. 
 
RECURSOS PEDAGÓGICOS DISPONIBLES  
 
En los planes de trabajo semanal que elaboran los docentes para orientar la educación en casa, se  
propone el uso y aprovechamiento de contenidos dispuestos en plataformas educativas virtuales y 
medios de comunicación como radio y televisión, además de aplicaciones de uso frecuente como las 
redes sociales, YouTube, entre otras. Pero también se apoya en los materiales educativos impresos 
disponibles y que hacen parte del programa Todos a Aprender del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Así mismo se contemplará el uso y aprovechamiento de los textos educativos disponibles en la biblioteca 
escolar como material de préstamo, al igual que las tabletas y equipos de computo que sean solicitados 
formalmente por el acudiente a la institución. En este caso, se realizará un acta de entrega de estos 
bienes del Estado, estableciendo los compromisos de cuidado, protección y responsabilidad por el bien y 
la respectiva obligación de su devolución una vez se haya superado la emergencia. 
 
De otra parte, la institución imprimirá copias de los planes semanales para los estudiantes, según el 
grado de escolaridad y quedarán a disposición en la portería del plantel, para aquellos casos en los que 
no se cuente con los medios tecnológicos ni las condiciones de accesibilidad para el desarrollo de  las 
actividades educativas propuestas.  
 
El servicio de apoyo acompañará a los estudiantes con dificultades para el aprendizaje utilizando medios 
virtuales promoviendo un contacto personal y directo con el menor y el padre de familia, para garantizar 
un seguimiento permanente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta población.  
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Para facilitar la comunicación con los padres de familia, se utilizará la plataforma puntoedu, la pagina 
web institucional, los correos electrónicos inem@tic.edu.co, y registroycontrolinem@hotmail.com,  y los 
grupos de whatsapp de docentes y directivos con estudiantes y padres de familia.   
 

mailto:inem@tic.edu.co
mailto:registroycontrolinem@hotmail.com
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Adicional a lo anterior, se continuará compartiendo la información institucional más importante para la 
comunidad educativa a través del MAGAZINEM, que ha sido históricamente el medio de difusión del 
acontecer Inemita, esta vez por medios virtuales.  
 
ACOMPAÑAMIENTO DESDE ORIENTACIÓN ESCOLAR Y AULA DE APOYO 
 
Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria, la orientación escolar y el servicio de apoyo a 
estudiantes con dificultades para el aprendizaje definirán de manera semanal las recomendaciones 
pertinentes dirigidas a estudiantes y padres de familia orientadas a facilitar la dinámica de educación en 
casa, el acompañamiento del trabajo escolar y aprendizaje autónomo.  
 
Adicional a ello, se realizará seguimiento individual vía telefónica y en medios virtuales a los casos de 
estudiantes reportados a orientación para su acompañamiento y seguimiento respectivo. El aula de 
apoyo continuará con los procesos de identificación, diagnóstico, acompañamiento a docentes en 
estrategias de flexibilización y planes de atención individual a estudiantes en el marco de la emergencia. 
 
Dado en Armenia, a los  23 días del mes Abril de 2020 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

 
CÉSAR WILLY NARANJO CLAVIJO   EDER ENRIQUE VARGAS BOLAÑO 
Rector      Representantes padres de familia 
  
 
FRANCISCO JAVIER BARACALDO DÍAZ  MARTHA CECILIA MOSQUERA MUÑOZ 
Representantes padres de familia    Representante docentes 
 
 
GABRIELA RESTREPO    CARLOS ALBERTO BONILLA R. 
Representante de estudiantes   Representante de egresados  
   
 
JORGE ADALVER ARÉVALO    JOSÉ URIEL ALZATE MURILLO      
Representante del sector productivo                           Representante docentes 

 
 
NOTA: EL CONTENIDO DEL PRESENTE FUE DEBIDAMENTE SOCIALIZADO A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MEDIANTE REUNIÓN VIRTUAL, REVISADO Y APROBADO. 
 
LO ANTERIOR, DANDO CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO 
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL 
COVID-19. 


