
Generar espacios de comunicación con las familias y
los estudiantes, en este momento de aislamiento social

para afianzar el vínculo entre la escuela, los
estudiantes y la docente.

Tips para planificar en
tiempos de cuarentena:

Establecer un horario para conectarnos, enviar las
actividades y acompañar a las familias en el proceso de
enseñanza aprendizaje de los estudiantes. (ser flexible,
solidario y comprender las distintas realidades de cada
familia, siendo consciente de los tiempos de los padres)

“Educar a la distancia no es
tarea fácil, pero tampoco es

imposible. Son tiempos de
revalorizar nuestro rol docente,
reflexionando, adaptárdonos y

ser flexibles  para seguir
aprendiendo.  Armarnos de

paciencia, empatía y valor para
enfrentar los nuevos desafíos” 

Proponer actividades innovadoras, creativas y
novedosas, para despertar el interés y la

curiosidad  de los niños y niñas mediante el arte,
investigaciones, experimentos y juegos.

Ofrecer actividades que sean secuenciadas,
teniendo coherencia y cohesión, mediante un hilo
conductor donde se pueda apreciar la relación en

las distintas áreas curriculares.(Proponiendo
secuencias o proyectos)

Considerar los intereses de los niños y niñas en el
momento de pensar una propuesta. 

(Que les gusta hacer, con que se sienten más
cómodo, cuál es su contexto, su historia, su cultura)

Presentar propuestas pedagógicas simples, claras,
interesante y de poca duración. Considerando que
en estos momentos son los padres encargados de
acompañar el procesos de enseñanza- aprendizaje.

Ofrecer actividades que sean secuenciadas,
teniendo coherencia y cohesión, mediante un hilo
conductor donde se pueda apreciar la relación en

las distintas áreas curriculares.(Proponiendo
secuencias o proyectos)

Trabajar en conjunto con el equipo de trabajo,
colegas y aceptar sugerencias. Esto nos va a
permitir sentirnos acompañadas y enriquecer

nuestro rol docente.

Evaluar el acceso que tienen los niños y las niñas
a distintos materiales e internet.

(Si tienen computadoras, celular, etc)

Tener en cuenta el contexto socioeconómico y
cultural de nuestros estudiantes.

(Cómo y dónde viven)

Promover el juego con la familia para que los
niños y niñas se sientan acompañados

emocionalmente y contenidos.

Reflexionar y autoevaluarnos al finalizar las
distintas actividades planteadas. (Para mejorar
nuestra práctica diaria y afianzar el rol docente)
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