CIRCULAR Nº 00041
FECHA: 20 DE MAYO DE 2020
DE:

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN

PARA: RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES
ASUNTO: ORIENTACIONES Y CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS GUÍAS DIDÁCTICAS PARA LA
EDUCACIÓN A DISTANCIA

Teniendo en cuenta el anuncio del Gobierno Nacional de continuar la prestación del servicio
educativo en casa en la educación Preescolar, Básica y Media, hasta el 31 de julio de 2020, a
continuación, presentamos las orientaciones y el cronograma de entrega de las guías didácticas para
la educación a distancia. Esto, con la finalidad de garantizar la continuidad de los procesos de
enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas, jóvenes y personas adultas del Distrito, en el marco del
Aislamiento preventivo obligatorio por el COVID-19.
1. Los docentes de cada nivel, área o modalidad continuarán elaborando guías didácticas para la
educación en casa, considerando los lineamientos de la política educativa en el contexto de la
emergencia sanitaria por COVID-19, los lineamientos para la adaptación de la evaluación de
estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria, y las condiciones de conectividad de cada
uno de sus estudiantes:
a. Estudiantes sin conectividad: reciben guías en físico con tutorías por teléfono y mensaje de
texto.
b. Estudiantes con conectividad limitada: reciben guías en físico o por las redes sociales con
asesoría vía Whatsapp.
c. Estudiantes con conectividad: reciben educación y tutoría en la plataforma educativa
seleccionada por la IED y vía Whatsapp.
2. Los coordinadores de cada nivel, área o modalidad continuarán orientando, revisando y
recibiendo las guías didácticas de sus equipos de trabajo considerando los lineamientos
establecidos en el marco de la emergencia sanitaria.

3. Los coordinadores, una vez revisadas las guías, las compartirán con su tutor PTA, quien remitirá
el enlace a la oficina de calidad educativa de la Secretaría Distrital de Educación.
4. Las fechas de entrega de las guías didácticas son las siguientes:
a. Viernes 22 de mayo de 2020: todas las guías del mes de mayo (aquellas IED que no las
entregaron previamente)
b. Martes 2 de junio de 2020: las guías que se trabajarán con los estudiantes del 2 al 30 de junio
de 2020.
c. Martes 30 de junio: las guías que se trabajarán con los estudiantes del 1° al 31 de julio de
2020.
Paralelamente, los docentes y los directivos docentes de las IED brindarán información sobre el
acompañamiento socioemocional y las tutorías que recibe cada uno de sus estudiantes, para
garantizar su derecho a recibir una educación de calidad durante la emergencia nacional.
El trabajo en equipo y de manera articulada, es clave para seguir avanzando juntos en este reto para
continuar brindando una educación de calidad a nuestros niños y jóvenes.
Cordialmente,

BIBIANA RINCON LUQUE
Secretaria Distrital de Educación

Proyectó: Marielsa Ortiz – Líder de Mejoramiento
Revisó María del Pilar Pertuz – Jefe Oficina Calidad Educativa
Revisó: Francisco Romero Barraza – Asesor Jurídico

