
 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: SEMANA DEL: 6 al 10 de Julio 

 

Competencia: Reflexiona acerca de hechos de la vida real que involucran procesos de comprensión, crítica y 

proposición. 

 

Queridos estudiantes. 

En esta guía, haremos un proceso reflexivo en el que se analizarán argumentos y posturas de varios escritores 

de algunas noticias circundantes en los diversos medios de comunicación, referente al regreso a clases o no 

presenciales el próximo 1 de Agosto, mediante la estrategia de alternancia propuesta por el gobierno Nacional 

y el Ministerio de Educación Nacional encabezado por la Ministra  María Victoria Angulo González y a su vez 

ustedes tomarán una postura crítica argumentada referente al tema. 

 

Actividad 1: A continuación encontrará 2 textos, léalos atentamente  y responda las preguntas: 
 

TEXTO 1 
 
 

¿ESTAMOS PREPARADOS PARA RETORNAR A CLASES EN AGOSTO? 
.Por: Julián de Zubiría Samper 

Carta pública a la ministra de Educación 

Querida María Victoria: 

Es grato volver a saludarla. Sé que han sido días muy complejos para todos y que en este contexto es 
particularmente difícil tomar las decisiones más adecuadas. También sé que en circunstancias como estas 
resolver los múltiples problemas inmediatos impide con frecuencia pensar en las situaciones fundamentales a 
mediano y largo plazo. Es un contexto adverso para poder reflexionar, planificar e implementar las estrategias 
que se requieren para atender una emergencia tan extraña como la actual. 

Según sabemos por los epidemiólogos, el mundo tendrá que prepararse para una convivencia muy 
prolongada con la pandemia. Me temo que eso no ha sido comprendido a cabalidad por el Ministerio de 
Educación que usted dirige. No nos digamos mentiras, pese al gigantesco esfuerzo de los maestros, padres y 
rectores, las condiciones no están garantizando a la mayoría de los niños, el derecho a una educación de 
calidad en Colombia. La idea es que eso no siga sucediendo, pero tampoco que ellos tengan que arriesgar 
sus vidas, las de sus familias o a la comunidad en general, por tomar medidas sin las prevenciones 
necesarias. La invito a que piense: si sus hijos estudiaran en un colegio público, ¿los enviaría a clases a partir 
del primero de agosto? En mi caso, no tengo duda; si tuviera la oportunidad, mientras permanezca la 
pandemia, no enviaría a mis hijos a un colegio público. Creo que la mayoría de los padres, si tuvieran la 
posibilidad, harían lo mismo. Es más, creo que todos los que puedan, no los van a enviar. 

Es cierto que es un tema en extremo complejo. Aun así, la pregunta que sinceramente quiero hacerle, es si en 
verdad cree que estamos preparados para retornar a clases sin poner en riesgo la vida de los niños y de la 
comunidad en general. Usted bien sabe que estamos hablando de diez millones de niños que comenzarían a 
movilizarse por las calles, los parques y los colegios. 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  

GUÍA DE APRENDIZAJE EN CASA 

SECCIÓN: BACHILLERATO 

NODO: COMUNICATIVO ASIGNATURAS: ESPAÑOL - INGLÉS 

GRADO: DÉCIMO DOCENTES: GONZALO ESTRADA, ALEJANDRA LOZANO 
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TEXTO 2 

ASÍ DEBERÁ SER EL REGRESO A CLASES PRESENCIALES EN LOS COLEGIOS DEL PAÍS 

El Ministerio de Educación presentó un documento con los lineamientos que deberán implementar los colegios 
del país para el retorno de los niños y adolescentes a las aulas presenciales, a partir del 1 de agosto. 

El Ministerio de Educación presentó las condiciones que deberán cumplir las instituciones educativas 
para el retorno a las aulas presenciales de clase y recalcó que deberá primar la salud de los estudiantes.  

De acuerdo con el documento, los colegios deberán establecer 12 lineamientos relacionados con las 
condiciones sanitarias y de bioseguridad, el modelo de alternancia y la convivencia escolar, entre otros 
aspectos.  

Lo primero que se estableció en el documento es que los niños podrán regresar a las aulas de clase bajo el 
modelo de alternancia. Esto quiere decir que lo harán solo dos o tres días a la semana, de acuerdo con 
la cantidad de estudiantes que tenga la institución y el resto deberá continuar con el modelo de educación en 
casa. Los lineamientos establecen que el modelo de alternancia deberá ser concertado con los padres de 
familia, por lo que en ningún momento el regreso a las aulas será una imposición por parte de los colegios.  

Por ello, la cartera educativa recalcó la importancia de reforzar los canales educativos virtuales que están 
establecidos desde el inicio de la cuarentena, para mantener una comunicación clara con los estudiantes y 
sus familiares.  

En cuanto al regreso a las instituciones, el Ministerio estableció un riguroso sistema que deberá tener en 
cuenta los siguientes aspectos:  

 Todos los integrantes de la institución educativa deben tomarse la temperatura en la entrada. 
 El uso de tapabocas será obligatorio para docentes, estudiantes y todo el plantel administrativo. 
 Los niños menores de 2 años no deberán asistir a los colegios, así como los docentes o personal 

administrativo mayor de 60 años. También se deberá evitar la presencia de menores con 
comorbilidades o que en su núcleo familiar tengan problemas de salud. 

 Se deberán establecer mecanismos de desinfección en la entrada del colegio para los zapatos. 
 Se deberán establecer rutinas de lavado de manos cada dos horas.  
 Los estudiantes y docentes tendrán que mantener una distancia de dos metros entre ellos todo el tiempo. 

Por ello, los salones de clases y cafeterías tendrán que adecuarse para tal fin.  

 Los salones, en la medida de lo posible, deberán tener las puertas abiertas constantemente para 
permitir el flujo de aire.  

 La llegada de las rutas, así como la entrada a las instituciones deberá hacerse gradualmente para evitar 
aglomeraciones.  

 Los estudiantes no podrán hacer uso de los parques o salas de juego del colegio. 
 Los estudiantes no podrán llevar juguetes y solo deberán llevar los útiles necesarios para el día.  
 Los padres no podrán entrar a las instituciones educativas y deberán cumplir estrictamente con los 

horarios de llevada y recogida de los estudiantes.  
 En caso de sospecha de un posible contagio, los estudiantes o padres deberán informar al docente 

y todos entrarán en cuarentena.  

En los lineamientos, el ministerio también presentó las opciones para los niños indígenas y para las zonas 
rurales del país. 

Finalmente, el Ministerio aseguró que los colegios deberán presentar su estrategia ante las autoridades locales 
y, una vez aprobadas, podrán regresar el 1 de agosto a clase presenciales.  

https://www.dinero.com/noticias/ministerio-de-educacion/229
https://www.dinero.com/noticias/colegios/256


Los lineamientos establecen que el modelo de alternancia deberá ser concertado con los padres de 
familia, por lo que en ningún momento el regreso a las aulas será una imposición por parte de los 
colegios. Las estrategias de trabajo en casa deben permanecer, teniendo en cuenta que no toda la 
población estudiantil estará presencialmente. 

Así mismo, se establece que cada decisión tomada por una institución deberá tener en cuenta las 
recomendaciones de las autoridades locales, así como la evolución de la pandemia en su región. 
 

Basado en el texto 1 Responda: 
 

1. Qué es lo que le dice Julián de Zubiría a la Ministra María Victoria Ángulo y cuáles son las razones 
que sustenta para ello. 

2. Cuando el autor afirma  que “las condiciones no están garantizando a la mayoría de los niños, el 
derecho a una educación de calidad en Colombia” a qué se refiere, enumera cuales serían esas 
condiciones que se infieren no se están garantizando a todos los estudiantes del país. 

Basados en texto 2 responda: 

3. Saca un listado de palabras clave y explica su significado según lo expuesto en el texto. 
4. Elabora un cuadro de ventajas y desventajas de regresar a clase con el modelo de alternancia a 

partir del 1 de agosto. 
5. Basado en el punto anterior escribe un texto de mínimo tres párrafos en el que expongas tu 

opinión y la de tus allegados en relación al regreso a las aulas bajo el modelo de alternancia con 
los protocolos de bioseguridad emitidos; para ello analiza las condiciones locativas, los recursos 
económicos de tu familia y de la Alcaldía para garantizar las condiciones de salubridad y el no 
contagio. 

Actividad 2: Después de leer los 2 textos elija 10 palabras que considere son palabras claves y complete la 
siguiente tabla de glosario, escriba: la palabra en español, su significado en inglés y una oración corta en inglés 
usando esa palabra. (Ver ejemplo en la tabla) 

 

1. escriba: la palabra en español, su significado en inglés y una oración corta en inglés usando esa palabra. 
(Ver ejemplo en la tabla) 

Palabra Translate Sentence 

Preparados Prepared People were not prepared to face the virus 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Escriba en inglés, en la siguiente tabla,  las que usted considera ventajas y desventajas acerca 
del regreso a clase este año planteado por el Gobierno Nacional. 

 



PROS CONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


