¡Hola papito!, ¡Hola mamita!
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La Institución Educativa Juan José Nieto,
como una gran familia, estamos contigo, en este
momento de la historia, que nos ha tocado
compartir, es una situación que nos toma por
sorpresa, no solo a nosotros sino a toda la
humanidad, con la seguridad que ninguno de
nosotros estábamos preparados, para afrontarlo,
como es esta pandemia por el coronavirus o
COVID 19, como se le conoce; tanto para los
políticos,
grandes
empresarios,
artistas,
deportistas, trabajadores, estudiantes, amas de
casa, y personas del común, incluso los
mendigos de la calle, es una situación de crisis
que nos ha llevado a ver el mundo desde otra
visión, nos ha llevado a repensarnos como
persona, hasta en lo más sencillo de nuestra
cotidianidad.
Nos ha llevado a:

¡ROMPER ESQUEMAS!
Esa es nuestra invitación en el día de hoy, convencida como profesional de las
ciencias sociales y humanas, que Dios ha dotado al ser humano de una gran
inteligencia, para adaptarse a cualquier situación, sin dejar de lado que esto genera
algo de incomodidad, porque venimos acostumbrados a cierta rutina, cierto ritmo de
vida, que de cierta forma nos proporcionaba seguridad, pero romper con estos
esquemas, en estos momentos, no es una opción, sino a un mecanismo de
supervivencia, para poder avanzar y llegar a una meta, para nuestro caso, culminar
con un semestres académico y por qué no decir, un año académico, con resultados
óptimos.
Para cumplir con nuestra meta, hoy nos enfrentamos a un tipo de escuela, que, si
bien ha existido desde mucho tiempo atrás, aun en el día de hoy se ubica como una
opción moderna de estudiar. Como es la ESCUELA EN CASA, EDUCACION EN
CASA o HOMESCHOOL, a la cual muchos padres consideran como una opción de
formación para sus hijos, aunque no es el caso en particular, para nuestro caso es
una medida TEMPORAL, debido al distanciamiento social obligatorio (Cuarentena),
que nos prohíbe tener clases presenciales, hasta después del 31 de mayo del
presente año, si el Dios Altísimo así lo permitiera, estrategia, que en todo momento
va a contar con el apoyo y acompañamiento de los docentes de la institución, a
diferencia de la ESCUELA EN CASA , como opción pedagógica permanente, donde
el estudiante está desescolarizado totalmente, y recibe poco acompañamiento de
docentes.
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EN QUE CONSISTE NUESTRA ESTRATEGIA
DE ESCUELA EN CASA
Implementación de estrategias
pedagógicas
flexibles, integradoras, contextuales, reconociendo
las características individuales de cada niño, y su
edad del desarrollo, promoviendo el aprendizaje
autónomo, a través de actividades posibles de
desarrollar con tranquilidad y en los tiempos
razonables,
para su realización,
con el
acompañamiento permanente de los docentes de la
Institución Educativa Juan José Nieto, en sus
diversas áreas de aprendizaje, en coordinación con
su Director de grupo y todo el cuerpo directivo de la
misma,
manteniendo
una
comunicación
permanente, a través de medios como: grupos de
whats app, llamada telefónicas, correos electrónicos
y plataforma digital.
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Además, el Ministerio de Educación Nacional, ha
puesto para su disposición, la estrategia de apoyo
al aprendizaje APRENDER DIGITAL, la cual cuenta
con más de 80.000 recursos educativos, por
grados, la programación de SEÑAL COLOMBIA,
cuenta con 1 hora diaria por tv y radio de “Profesor
en casa”.

TE CUENTO PAPA QUE VENTAJAS

TIENES CON ESTA NUEVA ESTRATEGIA:
1. El niño aprende de acuerdo a su dedicación, esfuerzo e inteligencia.
Aprende a su propio ritmo, no tiene que esperar a compañeros de clase para
seguir adelante en una materia escolar.
2. Aprendizaje más personalizado
3. Te ahorras el tiempo de traslado a la escuela al igual que el transporte
4. puedes afianzar los lazos afectivos con tus hijos, mientras lo acompañas en
el estudio, este es un buen momento para acercarte a tu hijo y fortalecer las
relaciones. ¡Aprovéchalo, dale Amor!
5. Puedes supervisar sus estudios, ya que ahora también estas en casa.
6. El estudiante desarrolla mayor autonomía, madurez y responsabilidad frente
a sus estudios.

3
TEN EN CUENTA LOS SIGUIENTES HÁBITOS DE ESTUDIO,
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA NUEVA ESTRATEGIA:
1. CONTAR CON CONDICIONES AMBIENTALES PARA EL ESTUDIO:
Adecuar un espacio para estudiar, donde se puedan evitar las
distracciones, cerrado, con buena ventilación e iluminación, una mesa,
silla cómoda, aislamiento de ruidos. TENER UNA BUENA DISPOSICIÓN
PARA EL ESTUDIO EN EL MOMENTO.

2. PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Horario fijo de estudio, si lo prefiere en su horario habitual de clases y
cantidad de tiempo diario determinado, de acuerdo al horario de clases.
(5 horas diarias)
Cumplir objetivos diarios, de acuerdo al horario de clases
Tener en cuenta las fechas de entrega de compromisos a los docentes,
evite dificultades.
3. UTILIZACIÓN DE MATERIALES
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Procure tener a la mano, sólo material indispensable (computador o
tableta, libros, libretas, apuntes, guías de trabajo, horario, útiles escolares
a necesitar en el momento). Evitar tener cerca televisor, celulares sino
los va a utilizar en el estudio. SON DISTRACCIÓN PARA EL ESTUDIO
4. MÉTODO DE ESTUDIO
A partir de la fecha y hasta el 31 de mayo, será virtual, con envío de material, guías
de trabajo, talleres, entre otros documentos, por parte de los docentes y realización
en casa por el tiempo programado por el docente, para el desarrollo de los mismos, la
devolución será por el mismo medio.

Para el diligenciamiento y estudio de los mismos, puedes seguir empleando los
métodos que has venido desarrollando: Leer, memorizar, implementación de técnicas
como transcribir, subrayar, resumir, hacer esquemas o hacer mapas conceptuales
que te ayudarán también a entender y memorizar lo que estas estudiando, realizar
ejercicios prácticos, utilizar colores, lo cual ayuda a memorizar. Sin duda el mejor
método de estudio es el que le sugiere su maestro, de acuerdo a la experiencia con
cada una de las asignaturas.
Aspectos importantes de la Escuela en casa:
• Guía y asesoría permanente por parte de los docentes de cada asignatura de la
Institución Educativa Juan José Nieto.
• Guía y asesoría de los padres, cuando el estudiante tenga dificultades, lo cual
puede hacer apoyándose en consultas en internet o libros.
• No se quede con dudas
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RECOMENDACIONES GENERALES:
1. Dormir bien (al menos, 8 horas), esto les ayuda a los
estudiantes a afianzar los conocimientos y dormir
poco le provoca pérdida de memoria.
2. Bañarse y arreglarse, para iniciar la rutina de estudio,
esto le permite, una buena disposición para el mismo,
le quita el sueño y la pereza.
3. Tomar los alimentos desayuno antes de iniciar la
rutina de estudio
4. Tener a la mano el horario de clases y los trabajos
correspondientes para ese día.

5. Hacer recesos de 5 a 10 minutos entre asignatura y
asignatura.
6. Hacer un receso de 30 minutos, a la mitad de la
jornada, para tomar merienda y descansar.
7. Destinar un tiempo adicional a la jornada de estudio
si así se requiere, para reforzar.
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8. Terminada la jornada académica, tener actividades
de esparcimiento dentro de la casa, tales como;
juegos interactivos controlados, televisión en familia,
ejercicio, charlas con los familiares que están en
casa, juegos de mesa, charlas telefónicas o
encuentros virtuales con compañeros y amigos, entre
otros.
9. Te recomendamos atender cuidadosamente la
medida de quedarse en casa, los estudiantes no
tienen motivos para salir, solo en razones especiales
de salud, ventilar, asear permanentemente las casas,
si deben salir, utilizar elementos de protección
personal (guantes, mascarillas), al regresar quitarse
ropas, bañarse y lavarse manos y demás
orientaciones preventivas dadas a la ciudadanía.
Queremos que estén sanos para vernos muy pronto.
10. No se olvide de orar en familia, familia que ora unida,
permanece unida, sobre todo en estos momentos que
son difíciles para todos. ¡Dios los guarde y los
bendiga!
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NIETI-GRAMA PARA COMPARTIR
EN FAMILIA
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1.Enfermedad que se extiende a varios países
2.Situación difícil de solucionar
3.Enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus
4.Estado en que una persona no tiene enfermedad
5.Grupo de personas relacionadas entre sí, por parentesco de sangre o legal
6.Institución dedicada a la enseñanza
7.Sentimiento de afecto, hacia una persona, a quien se desea todo lo bueno.
8.Impulso que mueve a una persona a realizar determinada acción y persistir
para su culminación.
9.Fin al que se dirigen las acciones o deseos de una persona.
10.Medida temporal de aislamiento en casa.

(Respuestas: 1.Pandemia, 2.crisis, 3.coronavirus, 4.salud, 5.familia, 6.escuela, 7.amor,
8.motivación, 9.meta, 10.cuarentena)
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