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ESTRATEGIAS EDUCATIVAS PARA EL APRENDIZAJE EN CASA 

 

ÁREA: Orientación Escolar DOCENTE: Juan Jarvey García Flórez 

GRADO: Todos   FECHA: 20 de abril de 2020 

 

 

Estrategias: 

Desde orientación escolar se busca promover espacios de reflexión, especialmente para aquellos 

estudiantes que iniciaron el año con compromiso comportamental o que firmaron contrato 

pedagógico durante el primer periodo del presente año. Como estrategia de acompañamiento 

institucional se pretende generar un trabajo conjunto con el estudiante y el padre de familia. 

Dependiendo los grados académicos se proponen estrategias adecuadas que van desde películas 

y documentales hasta capítulos de libros o libros cortos que van acompañados de preguntas 

orientadoras, cuyas respuestas se compartirán en un espacio de encuentro virtual con el Docente 

Orientador. 

 

Como estrategia complementaria y, en referencia a la Escuela de Padres, se han diseñado 

presentaciones para los diferentes grados, en 3 bloques (Primaria, de 6° a 8° y de 9° a 11°) en 

las que se programará el espacio para hacerlas online, bien sea en la modalidad, “Transmisión en 

vivo” o se graba en video para posteriormente compartirla con la comunidad educativa. 

 

Se busca también generar un espacio vía correo electrónico en el que los padres de familia y 

estudiantes puedan transmitir sus inquietudes referentes al área de orientación escolar, a los que 

se les irá dando respuesta en el orden que vayan llegando. La idea es brindar información en 

temas como pautas de crianza, orientación vocacional gestión de las emociones y gestión de los 

conflictos en la familia. 

 

 

Datos de contacto: Plataforma Sisga (tendrían que habilitarme algunas funciones de docente 

dentro la plataforma) 

 

Correo Electrónico: orientacionandresbello316@gmail.com 

 

Página Institucional: En la pestaña “Orientación Escolar” 

 

 

Horarios: Estaré atendiendo sus inquietudes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. 
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Estimados estudiantes padres de familia y comunidad educativa Andrés Bello, en general. Reciban 

un cordial saludo desde la oficina de Orientación Escolar, en estos días de cuarentena en los que 

nos vemos convocados a cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos, han surgido 

diferentes retos en la sociedad en general. El proceso educativo no es ajeno a esta realidad y se 

enfrenta a grandes desafíos en los que la virtualidad juega un papel central. Más aun 

representativos, son aquellos retos que hacen referencia a la salud mental y a las sanas relaciones 

e interacciones a nivel familiar. Son oportunidades para descubrir nuevas facetas de nuestra vida 

familiar y de promover una salud mental adecuada para estos tiempos de crisis. Desde orientación 

escolar como tal, existe la disposición de acompañar, en la medida de lo posible, para brindar 

orientaciones pertinentes en los diferentes casos que se puedan presentar y que sean expuestos 

por los diferentes medios dispuestos por la Institución Educativa. 

 

De igual manera, que toda nuestra comunidad educativa, es mi mayor deseo retornar al espacio 

que habitamos y compartimos día a día en la Escuela y el Colegio. 

 

Fraternalmente, 

 

 

Juan Jarvey García Flórez 

Docente Orientador 

I.E. Andrés Bello 

 


