
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
MUNICIPAL 

 





A nuestros estudiantes, padres de 
familia,  docentes, rectores y 

administrativos. 



Estrategia Educativa  
EMERGENCIA COVID-19 

La Secretaria de Educación en articulación con el  
Ministerio de Educación, la Administración 

Municipal y todo su equipo de trabajo vinimos 

preparándonos para llegar  a los hogares de 
nuestros estudiantes de manera pertinente y 

oportuna para continuar el calendario escolar  a 
partir del 20 de abril del 2020. 



Estrategia Educativa  
EMERGENCIA COVID-19 

Estamos bridando una posibilidad con sus estudios en casa 

con un “modelo de educación para un Pitalito mejor 

educado”,  logrando el acceso y la permanencia de nuestros  

estudiantes desde sus hogares con calidad de  contenidos 

brindados con el apoyo de nuestros  docentes. 

Durante el transcurso de estas semanas la Secretaria  se ha 
enfocado en: 



Durante el transcurso de estas semanas  
la Secretaría se ha enfocado en: 



OBJETIVOS 

Orientar a nuestras Instituciones Educativas de Pitalito, para  fortalecer sus capacidades y 
poder dar continuidad en el propósito de  aprendizaje en casa. 

Recopilar las voces de las familias y  de la población estudiantil para saber  qué necesidades, 
intereses, lecciones  y propuestas tienen para apoyar sus procesos de aprendizaje mientras 
están en casa y cómo consideran conveniente organizar el regreso a las aulas  

Permitir la continuidad de los procesos de  aprendizaje formales, desde sus hogares. 

Fortalecer a las Familias  mantener la motivación para aprender continuamente y aportar 
elementos en la construcción de mejores practicas, una vez se vuelva a la normalidad    



Para tener en cuenta 

Estrategias  que reconozcan las  características  individuales de  
las niñas, niños,  adolescentes y  jóvenes y de sus capacidades 
en  términos de  autonomía para  poderlas realizar. 

Un plan de  estudios abierto  que se debe  sustentar en el  
desarrollo de  habilidades para  la supervivencia,  el 
desarrollo  individual y la  interacción  familiar y  comunitaria 

No vamos a  convertir los  hogares en aulas  de Clase, 
sobrecargar el  trabajo, generar  situaciones de  estrés, 
aumentar  la presión en la  emergencia. 



Para tener en cuenta 

Familiares = 
Acompañantes –  

facilitadores 

Docentes = 
Responsables 
del proceso. 



Plan padrino 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PITALITO  
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DOMINGO 
SAVIO  

HUMBERTO 
MUÑOZ 

ORDOÑEZ CRIOLLO  GUACACALLO  NORMAL  

LA LAGUNA 
JORGE VILLAMIL 

CORDOVEZ CHILLURCO  JOSE EUSTASIO RIVERA PACHAKUTI 

PALMARITO  
LICEO SUR 
ANDINO  MONTESSORI  NACIONAL VILLA FATIMA  

WINNIPEG         

PADRINO  
ADELAIDA 
CUELLAR 

BAHAMON  

LADY YOHANA 
CLAROS 

VALENCIA  

GABRIEL A. RIAÑO 
CASTRO  

LUIS EDUARDO 
VASQUEZ CASTRO  

BERNARDO GOMEZ 
ACHURY  

ÁREA CALDIAD  
INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA  
PLANEACIÓN 
EDUCATIVA  

COBERTURA  
ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA  



¿CÓMO LO VAMOS A HACER? 

MATERIAL FÍSICO: Material Impreso, contrato de  
mensajería, Red para entregar material (padres docentes  
lideres) 

VIRTUALIDAD: Internet- Paginas IE. Plataformas- Correo  
electrónico. Telefónica celular, Grupos de Whatssap,  Redes 
sociales. 

CONTENIDOS MASIVOS: Canales de comunicación 
Nacional, plataforma de  www.colombiaaprende.edu.co 

http://www.colombiaaprende.edu.co/


Respetamos la autonomía de 
nuestras IEM  

Instituciones Educativas que diseñaron estrategia aprendizaje para 
ser obtenida impresas en las sedes SIN USO INTERNET 

Chillurco  Criollo  Guacacallo  
Domingo 

Savio  
Jorge Villamil 

Cordovez 
La Laguna 

Palmarito  Pachakuti Montessori  Villa Fátima  Winnipeg  



Respetamos la autonomía de 
nuestras IEM  

Instituciones Educativas que diseñaron estrategia aprendizaje 
para ser obtenida impresas en las sedes, o desde la 
plataforma virtual de cada institución para trabajar con apoyo 
de internet  

Humberto 
Muñoz O. 

José Eustasio 
Rivera  

Liceo Sur 
Andino  

Nacional  Normal 



Respetamos la autonomía de 
nuestras IEM  

IEM ESTRATEGIA 

 Humberto Muñoz www.humbertomunozvirtual.com.co 

 José Eustasio Rivera http://www.iemjoseustasiorivera.edu.co/  

http://primariariveriana.blogspot.com/  
 Liceo Sur Andino http://liceosurandinopitalito.org 

Nacional www.ienacional.com  
 Normal www.normalsuperiorpitalito.com 

http://www.humbertomunozvirtual.com.co/
http://www.iemjoseustasiorivera.edu.co/
http://www.iemjoseustasiorivera.edu.co/
http://www.iemjoseustasiorivera.edu.co/
http://www.iemjoseustasiorivera.edu.co/
http://www.iemjoseustasiorivera.edu.co/
http://www.iemjoseustasiorivera.edu.co/
http://www.iemjoseustasiorivera.edu.co/
http://www.iemjoseustasiorivera.edu.co/
http://www.iemjoseustasiorivera.edu.co/
http://www.iemjoseustasiorivera.edu.co/
http://primariariveriana.blogspot.com/
http://primariariveriana.blogspot.com/
http://primariariveriana.blogspot.com/
http://primariariveriana.blogspot.com/
http://primariariveriana.blogspot.com/
http://primariariveriana.blogspot.com/
http://primariariveriana.blogspot.com/
http://primariariveriana.blogspot.com/
http://liceosurandinopitalito.org/
http://liceosurandinopitalito.org/
http://liceosurandinopitalito.org/
http://www.ienacional.com/
http://www.normalsuperiorpitalito.com/
http://www.normalsuperiorpitalito.com/
http://www.normalsuperiorpitalito.com/
http://www.normalsuperiorpitalito.com/
http://www.normalsuperiorpitalito.com/


Tips para estudiantes: 

• Pide ayuda a tus padres para hacer un horario, como el del colegio, en donde 
distribuyas tus actividades en tiempos fijos, incluyendo descansos y pausas 
activas. 

• Empieza tu día con una rutina como si fueras a normalmente a clase. 

• Utiliza tu creatividad para innovar en los trabajos o tareas. 

• Si tienes dudas para el manejo de las plataformas virtuales o redes sociales, para 
el desarrollo de trabajos o guías, consulta con tu profesor. 

• Si tienes dudas sobre alguna tarea, has una lista por materias para que luego las 
consultes a tus profesores. 

• Realiza una actividad deportiva en tu rutina con tu familia como caminar, bailar 
o saltar. 

• Recuerda que debes lavarte las manos al menos cada 3 horas. 

• Sintoniza el profesor en casa, Señal Colombia   



Tips para padres de familia: 

• Desígnale a tu hijo un área de trabajo con lo que necesita, que sea 
cómoda y ordenada. 

• Trata de alejarlo de distractores como la televisión o las redes 
sociales, a menos que sean necesarias para desarrollar las tareas. 

• Acompáñalo para que pueda desarrollar los trabajos, cumpliendo el 
tiempo que asignaron en el horario. 

• Vigila que duerma y se alimente bien. Asimismo, que te 

• Recuerda mantener el hábito del lavado de manos y de toser o 
estornudar cubriendo con el codo.  

 



Tips para Docentes : 

• Mantén canales de comunicación con tus estudiantes para atender 
las inquietudes que ellos y sus familias puedan tener con los trabajos 
o guías. 

• Mantén el optimismo para orientar a tus estudiantes y motivarlos al 
aprendizaje en casa. 

 



Aprende digital- 
Contenidos para todos 



Programa de Alimentación Escolar  
PAE 

Desde el próximo 22 de abril el programa de Alimentación 

Escolar PAE  brindara a 11.158 estudiantes beneficiarios una 

ración para preparar en casa.  

 

 
• En cada sede 

de las IEM. 

• Dando 
cumplimiento 
al Decreto 208 
de Pico y 
Cedula 

 

. 


