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20 de abril de 2020 

  
PRESENTACIÓN PARA ESTUDIANTES 

 

Docente: Daniela Aguirre Orozco  

Área: Ciencias Sociales  

Grupos: 4º1, 4º2, 4º3, 4º4 – 5º1, 5º2, 5º3, 5º4.  

 

Mensaje fraterno 

Saludos queridos estudiantes y familias, 

En vista de las medidas preventivas ante el Covid-19 tomadas por el Gobierno Nacional y por la Secretaria de 

Educación de Bello para las instituciones educativas, es importante tomar este tiempo de inasistencia escolar 

para asumir con responsabilidad nuevos retos tanto personales como académicos, entre estos retos, quiero 

hacer un énfasis en la preocupación permanente por el cuidado, algunas recomendaciones son:  

El cuidado de Sí (Psicológico, Físico y emocionalmente): Mantener buenos hábitos de alimentación y lavados 

frecuente de manos, hacer ejercicios físicos básicos, y expresar todas las emociones conversando o escribiendo.  

El cuidado del Otro (Familiares, amigos, animales): Aprovechar este tiempo de confinamiento para compartir, 

conversar y disfrutar los momentos en familia, habar con amigos y darles más atención a nuestras mascotas u 

observar los pájaros (u otros animales) que llegan a nuestra casa.  

El cuidado por lo Otro (mis pertenencias, la casa, los espacios donde habito, la naturaleza, los objetos): Recordar 

la limpieza y el orden en todas las cosas, ayudar a tener mayor enfoque y claridad en los propósitos del día.  

Estos retos nos comprometen en todos los frentes porque apela en nosotros a una sensibilidad inmediata por 

cultivar valores de solidaridad, de fraternidad y de compañerismo que permita crear fuertes vínculos de 

humanidad entre los seres más cercanos e incluso a las personas que consideramos extrañas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, quiero convidarlos (padres, estudiantes, acudientes, y el resto) a crear una red 

de apoyo para ayudarnos a fortalecer una gran propuesta educativa, en este caso, a distancia y mediada por 

herramientas tecnológicas, que posibilite la formación continua y de calidad para nuestros estudiantes. 

Debemos evitar que el aislamiento y el cierre de las escuelas paralice el sistema educativo, no son excusas para 

no seguir formándonos, para estudiar a medias o con pereza. Por el contrario, este tiempo nos debe excitar en 

buscar posibilidades, inicialmente de apoyo mutuo, y por consiguiente crear una gran propuesta educativa en 

colaboración de padres, acudientes, estudiantes y todos lo que se quieran unir.  
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Les doy mis más sinceras bienvenidas al regreso a clases, espero que ustedes también compartan conmigo esta 

emoción, y quiero que sepan que, a pesar de la distancia, estaremos más conectados que nunca, por mi parte 

tengo toda la disposición y voluntad de asumir este reto de formación donde todos nos transformamos y juntos 

nos vamos apoyar.   

 

Estrategias pedagógicas y metodología de evaluación: 

Para mayor comunicación vamos a usar un grupo del Facebook con la cuenta:  

 IEAB sociales 4to-5to.  
Buscar en Facebook para agregar el grupo: IEAB sociales 4to-5to. 

Allí estaré publicando información importante.  

La principal estrategia pedagógica es llevar los contenidos y las competencias que se esperan 

alcanzar en este tiempo a las actividades cotidianas y a las narrativas diarias de los estudiantes 

de tal manera que cobren sentido los aprendizajes y a su vez, este proceso de educación sea 

divertido y motivante.  

Por lo tanto, vamos a utilizar las siguientes estrategias:  

Aprendizaje basado en problemas, preguntas y proyectos.  

Foros de estudiantes sobre opiniones y discusiones de algún tema propuesto.   

Explorar las herramientas tecnológicas de enfoque educativo, tales como ColombiaAprende, 

Google maps, Juegos educativos, Podcast (audios), etc. Y para encontrarnos de manera 

virtual como, Zoom, Skype (chat de hotmail) o Hangout (chat de gmail) 

Para la evaluación:  

En términos actitudinales y procedimentales, para la evaluación, voy a prevalecer la disposición, 

voluntad y motivación del estudiante con o sin condiciones de acceso a computador o a internet. 

De igual manera también voy a incluir en la evaluación el acompañamiento y apoyo de los 

padres de familia o acudientes en el proceso educativo de los estudiantes.  

En términos cognitivos, cada actividad propuesta va tener una rubrica con los indicadores de logro 

que el estudiante debe alcanzar y en donde se evidencie el proceso de formación con dos casillas, 

la nota del padre de familia o estudiante y la nota de la profesora. Me explico:  

Para la calificación final de los trabajos, el padre de familia o acudiente va a generar una nota 

sobre el trabajo realizado por el estudiante, incluso puede ser también una nota que el mismo 

estudiante se ponga (autoevalución) y luego será computada con la nota de la profesora.  

Ejemplo: 
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Indicador de logro  

 

Calificación 

Acudiente 

Calificación 

Profesora 

Calificación  

Final  
El estudiante explica semejanzas y diferencias entre 
organizaciones político-administrativas. 

   

 

 

Datos de contacto (nombrar el SISGA como plataforma educativa oficial además anexar 

aquellos que cada uno desee compartir).  

- La plataforma SISGA - SAGA, tu usuario es: b5 con tu número de documento de identidad 
(ejemplo: b51010414141) y tu contraseña es 123456.  
 

-Para mayor comunicación y facilidad en responder dudas vamos a usar un grupo del Facebook 
con la cuenta:  IEAB sociales 4to-5to 

 
-Correo electrónico: profedaniela12@gmail.com  

- Hangouts (es el chat de Gmail): buscar el usuario profedaniela12 

- En Skype me pueden buscar como Daguioro 

Horarios para inquietudes y responder correos:  

Lunes, miércoles y viernes de 10:00am a 12:00m 

mailto:profedaniela12@gmail.com

