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CRITERIOS PARA TRABAJO PEDAGÓGICO EN CASA AÑO 2020 
COMUNICADO PARA PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES ITIPISTAS 

 
Apreciado padre de familia y estudiante es importante que tenga en cuenta los siguientes criterios para descargar, 
desarrollar y enviar el trabajo pedagógico virtual asignad  a los estudiantes para las siguientes semanas: 

1. Las actividades se realizarán por SEMANA. 

2. Teniendo en cuenta el número de asignaturas y especialidades las actividades se implementarán en el 
siguiente horario: 
SEMANA 1 DEL 13 AL 17 DE ABRIL:  
Matemáticas – Sociales – Etica – Artes - Ed. Física - Dibujo Técnico Básico – Área Técnica. 
SEMANA 2 DEL 20 AL 24 DE ABRIL:  
Humanidades(Español-Lectoescritura-Inglés) Ciencias Naturales (Biología-Físicaquímica-Física-Química) 
Religión - Economía y Política – Tecnología. 

3. Es importante organizar un horario específico en casa para la realización de las actividades de tal manera 
que se desarrollen y envien todas las tareas con los criterios solicitados por los maestros y en los tiempos 
fijados. 

4. Deben revisar y desarrollar las actividadades establecidas para todas las asignaturas y especialidad del área 
técnica. 

5. Fundamental que realice una lectura comprensiva de cada uno de los trabajos a realizar para que pueda 
seguir juiciosamente las instrucciones de los profesores y logré entender los conceptos o competencias que 
se pretender desarrollar en la tarea estipulada. 

6. Como Itipistas siempre hemos promovido la practica de principios y valores como la responsabilidad y 
honestidad; por ello, los invitamos a desarrollar cada actividad de manera comprometida y consciente, con 
la firme convicción que cada tarea favorece el desarrollo de competencias para la vida.  

7. Hagan uso de sus capacidades de analisis y pensamineto crítico; por favor no más copiar y pegar, esto no 
alimenta su intelecto, ni beneficia su inteligencia. 

8. No olviden revisar que las respuestas correspondan a las preguntas formuladas y mostrar en sus trabajos 
una buena redacción y ortografía. 

9. Es el momento para fortalecer y ganar experiencia en programas básicos como Word, Power Point, Excel, 
entre otros; mas adelante vendrán otras exigencias como revisión de blogs, sesiones en línea, pruebas en 
tiempo real, foros virtuales, navegación en plataformas, etc., y debemos prepararnos. 

10.Para el envío de las actividades es necesario tener presente:  
• Marcar con nombre completo y curso. 
• Enviar siempre desde el mismo correo (cada estudiante debería tener su propio correo). 
• Estar atento a quien se envia. 
• Verificar que si se está adjuntando la información y que es la correcta. 
• Enviar el trabajo completo, no fraccionado. 
• Enviar por un solo medio y una sola vez (algunos envian el mismo trabajo por correo, whatsapp y otras 

plataformas y más de una vez). 
11. Como el trabajo asignado tiene una retroalimentación y seguimiento por parte del maestro, después de 

enviarlo deben estar muy atentos a los mensajes de los profesores para que realicen los ajustes que sean 
necesarios y conozcan la valoración de los mismos, asi como la nota obtenida en su proceso de aprendizaje.  

12. Los animamos para que sean promotores del aprendizaje cooperativo y a través de sus redes sociales 
apoyen a sus compañeros en aquellas asignaturas que han podido presentar debilidades, tenmos muchas 
herramientas virtuales para comunicarnos y ser solidarios los unos con los otros. 

13. Si han tenido algún tipo de difultad con el acceso a internet, en la medida de lo posible comuniquense con 
su docente, director de curso, orientación, inclusión o coordinación; estamos para apoyarlos en este proceso.   

14. Por ultimo, está es una oportunidad para que cada estudiante muestre su potencial y explore habilidades 
que tal vez no conocia que tenía y que mejor apoyo que una familia presente y motivadora. 
 
Cordialmente, COORDINACIÓN ACADÉMICA 


