
ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE LAS CARTILLAS DEL CORONAVIRUS 

Sea este un medio para agradecerles por la fortaleza y compromiso con las actividades institucionales 

durante este tiempo de cuarentena. 

Desde Secretaria de Educación nos comparten tres guías para implementar con los estudiantes durante el 

tiempo de vacaciones (Del 30 de marzo al 19 de Abril), como una estrategia pedagógica y didáctica para 

hacer de esta cuarentena un espacio productivo para compartir en familia y crecer como personas. 

La estrategia está diseñada para todos los estudiantes de las 24 instituciones del Municipio de Itagüí.  

Distribuidos en los siguientes ciclos: 

Ciclo 1. Transición a tercero. 

Ciclo 2. Cuarto a séptimo. 

Ciclo 3. Octavo a once.  

La estrategia contiene actividades planteadas desde las áreas de: Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias 

Naturales, Lengua Castellana e inglés. Todas las actividades surgen a partir del tema central, que  es el 

Coronavirus. 

Cada ciclo contiene sus propias actividades pensadas para la edad de los estudiantes. Especialmente los 

estudiantes de transición a tercero realizarán las actividades en compañía de un adulto.  

Al final del proceso, la Secretaría de Educación establecerá una estrategia de divulgación digital de 

experiencias significativas (fotografías, documentos o videos, etc.); en la cual se podrá compartir con el 

Municipio y con el resto del mundo. 

Cronograma: 

-Marzo 27: Publicación de material en Página Web 

-Marzo 27: Envío de guías, tutoriales y orientaciones por diversas fuentes de comunicación a padres de 

familia y estudiantes. 

-Marzo 30 al 19 de abril: Elaboración de cartillas por parte de los estudiantes. 

-Abril 20 al 30: Inicio de recepción de actividades de estudiantes por parte del docente titular de grupo, u 

otros medios que definan los docentes por área o grupo.  

-Abril 20 al 10 de Mayo: Envío de entregables a Secretaría de Educación por parte de la institución. 

-Abril 20: remisión de trabajos recibidos a todos los docentes de las diferentes áreas involucradas 

(Matemáticas, español, inglés, sociales y ciencias) para su valoración y nota en MASTER segundo periodo. 
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