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Departamento de Orientación – Sede C 
 

El Departamento de Orientación está contigo en estos momentos en que se nos convoca a 

“Aprender en Casa” 
 

Sabemos que permanecer en el hogar todo el día no es algo a lo que 

estemos acostumbrados, por ello te traemos algunas recomendaciones 

para asumir de la mejor manera este momento.  

 
 

 Organiza un horario: Como cuando asistimos al colegio hay un 

horario, para estar en casa también debe ser así, pues siempre hay 

deberes que cumplir. 

Con los cambios recientes que se han presentado en nuestro país, también 

se ha dado un cambio en nuestras rutinas y por ello es de gran 

importancia ajustar los horarios, para responder a las necesidades del 

momento; sugerimos que en familia planeen una hora para cada actividad, tratando de 

cumplir lo pactado. 

 
 
Recuerda: Los deberes van primero (estudio, guías y repaso) 

participar en los deberes del hogar y luego… ¡La diversión! 

 

 

 

 

 Aprovecha la oportunidad para compartir en familia: Sabemos que no 

siempre tenemos el tiempo para compartir, por ello este es el momento de dialogar, ayudar 

en las tareas del hogar y jugar juntos, aquí algunas sugerencias:  

 

 Tarde de baile: En el siguiente link encontrarás vídeos 

con ejercicios físicos para niños y niñas, recuerda es 

importante hacer actividad física para la salud, comparte 

estos ejercicios en familia y te divertirás: 
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-

fisicos-yoga-y.html 

 

 Noche de cine en casa: palomitas de maíz, papas 

fritas y disposición a ver una película o programa de 

televisión para pasar tiempo en familia. 

 

 
¡Estar en casa es una oportunidad que debemos aprovechar! 

http://www.ayudaparamaestros.com/2020/03/28-videos-con-ejercicios-fisicos-yoga-y.html
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• Lectura para alimentar el alma: Biblored, la Red Distrital de 

Bibliotecas Públicas de Bogotá ofrece una programación llamada 

BIBLORED en mi casa, que brinda contenidos para toda la familia y nos 

permiten acceder a diferentes actividades como retos familiares y la Hora 

del Cuento, te divertirás… https://www.biblored.gov.co/BibloRed-en-mi-

Casa/cuidarnos 

 

• Aprende en Casa: Franja especial que emite Canal Capital en un 

trabajo conjunto con la Secretaría de Educación, dónde de manera 

didáctica podemos aprender y divertirnos, más información en el 

siguiente link: 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/node/7347 

De igual manera la estrategia también la puedes encontrar en red 

académica: https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa 

 

• Y tú… ¿cómo pasas la cuarentena con tus hijos? 
 

Emplea estas u otras maneras de hacer más entretenido el 

estar en casa, hay múltiples opciones: Aprender a cocinar, 

manualidades, cuidar las plantas y todas las que consideres 

que hacen bien a la familia. ¡Ánimo! 

 

 

 

 

 

¡Unos días de prevención para volver a 
encontrarnos, con nuevos 

aprendizajes! 
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