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LICEO SALAZAR Y HERRERA 

RECTORÍA 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 

Medellín, 17 de marzo de 2020 

 

PARA: Padres de familia, estudiantes y personal docente 

DE:  Pbro. Jairo Alonso Molina Arango – Rector  

  Lic. Nicolás Darío Londoño Calle – Director Académico 

ASUNTO: Orientaciones para desarrollar actividades de aprendizaje en casa 

 

Cordial saludo: 

 

Acogiéndonos a las directrices de la Presidencia de la República, del Ministerio y la Secretaría de 

Educación, con el fin de proteger la salud de todos los estudiantes de nuestra institución; los 

directivos docentes y los docentes, hemos estado planeando y organizando la asignación de 

actividades pedagógicas con metodologías no presenciales y haciendo uso de las herramientas 

tecnológicas con las que cuenta el liceo en convenio con el grupo Editorial Norma (Plataforma Educa 

– Evoluciona), blogs, correos electrónicos institucionales y WhatsApp. Los estudiantes que no tienen 

esas posibilidades, los padres de familia o acudientes pueden acercarse al colegio y a través de los 

docentes consejeros de grupo recibir el trabajo académico de manera física. 

 

Les solicitamos tener en cuenta las siguientes orientaciones y el paso para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje en casa a través de la plataforma educa evoluciona: 

 

INSTRUCTIVO DE ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA EDUCA 

EVOLUCIONA 

 

La asignación de las actividades de aprendizaje y de apoyo para la superación (para los estudiantes 

que las deben realizar) serán a través de la Plataforma Educa Evoluciona. Todos los estudiantes 

tendrán acceso libre a la plataforma y sus recursos a través de la página web 

http://educaevoluciona.com/ (así no hayan adquirido el código o PIN, este acceso libre, será 

hasta el 30 marzo 2020).  

 

Ingresar a la Plataforma de Norma -Educa evoluciona- Con el usuario y contraseña asignada (con 

el consejero de grupo puedes tener acceso a esta información). http://educaevoluciona.com/ 

 

Cada que se asigne una actividad estará anunciada en “Comunicaciones" con los detalles 

respectivos, tales como el link, la fecha, la ruta que debes seguir, etc.  

 

http://educaevoluciona.com/
http://educaevoluciona.com/
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Las áreas que no disponen de libros digitales cargarán los documentos con la instrucción de la 

actividad en el “Portafolio”, debes buscar en la carpeta “Compartido conmigo” para poder tener 

acceso a dicha información.  

 

 

 
 
 

A continuación, encontrarás los formatos en los cuales se asignarán las actividades de apoyo para 

superación del primer período académico (para los estudiantes que las requieran) y el formato de 

asignación de actividades para el aprendizaje: 
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DIRECCIÓN ACADÉMICA 

ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN – 1° PERÍODO 
 

GRADO  

ASIGNATURA  

DOCENTE  

FECHA  
 

INDICADOR DE DESEMPEÑO  

ACTIVIDAD (Para el desarrollo 
de dicha actividad también se 
pueden agregar anexos) 

 

EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD  

FECHA Y FORMA DE ENTREGA Plazo máximo 20 de marzo de 2020 

 
 
 

 
DIRECCIÓN ACADÉMICA 

ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE  
 

GRADO  

ASIGNATURA  

DOCENTE  

FECHA  
 

TEMA  

PROPÓSITO  

ACTIVIDAD (Para el desarrollo 
de dicha actividad también se 
pueden agregar anexos) 

 

EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD  

FECHA Y FORMA DE ENTREGA  
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También, compartimos el link para la autoevaluación personal en cada una de las áreas del saber 

académico, para los estudiantes que no alcanzaron a socializarla con los respectivos docentes: 

https://forms.gle/s1EFmoaE9fWgiHyW7 

 

Para cualquier duda o inquietud referente al uso de la plataforma, se pueden comunicar con 

la docente Jefe del Departamento Académico de Tecnología e Informática, Martha Doris Ríos 

Bedoya – Ext. 1117; Coordinadora de Convivencia de Bachillerato, Nancy Giraldo Herrera – 

Ext. 1102; Director Académico, Nicolás Darío Londoño Calle – Secretaría General Académica, 

Eliana López López – Ext. 1106. 

 

Finalmente, el Ministerio de Educación y otras entidades educativas han habilitado algunos 

contenidos digitales para que los estudiantes orientados por los padres de familia puedan avanzar 

y profundizar en algunos temas de interés académico, los cuales pueden encontrar en las siguientes 

páginas web:  

 

http://contenidos.colombiaaprende.edu.co  

http://bit.ly/Academons_Gratis (juegos para primaria en matemáticas, lenguaje, inglés y ciencias 

http://bit.ly/Edelvives_Tatum (para el fomento de la lectura) 

http://bit.ly/Smartick_15 (para repasar las matemáticas) 

https://maguare.gov.co (repertorio de historias) 

 

ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS (Ministerio de Educación Nacional – MEN –)   

 

1. Desarrollar hábitos y rutinas con sus hijos. 

2. Compartir las actividades propias de la casa.  

3. Leer en familia ayuda a generar lazos positivos y fortalecer el vínculo afectivo.  

4. Tiempo para jugar. A través del juego se tiene oportunidad de manifestar emociones y 

sentimientos, y se genera una comunicación placentera entre todos los participantes. 

5. Ver películas juntos. Ver una película en casa y conversar sobre ella, es una oportunidad para 

fortalecer habilidades comunicativas. 

6. Expresión gráfica y visual. explorar diferentes materiales para dibujar, moldear y pintar es 

también una opción para enriquecer el tiempo en casa o identificar algún talento que no se había 

reconocido. 

7. Fomento de estilos de vida saludables como la práctica del ejercicio y actividad física, pues 

así se evita el sedentarismo. Actividades que inviten a la expresión corporal y el baile son algunas 

alternativas.  

8. Aprendizaje entre integrantes de la familia: momentos de acompañamiento que hacen parte 

de las actividades lideradas desde la escuela; hacer trabajos que han dejado los docentes, para 

que sigan fortaleciendo sus capacidades y saberes. El canal institucional “Señal Colombia” 

también ofrecerá una programación que será de interés y utilidad para todos.   

https://forms.gle/s1EFmoaE9fWgiHyW7
http://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
http://bit.ly/Academons_Gratis
http://bit.ly/Edelvives_Tatum
http://bit.ly/Smartick_15
https://maguare.gov.co/
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ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS PARA PROMOVER AMBIENTES SEGUROS Y 

PROTEGIDOS (Ministerio de Educación Nacional – MEN –) 

 

1. Regular el acceso a navegadores y redes sociales  

2. Evitar la exposición excesiva y sin acompañamiento a programas de televisión cuyos 

contenidos no resultan ser pertinentes para su edad. 

3. Impedir el desarrollo de actividades riesgosas en casa como manipulación de químicos 

4. No dejar a sus hijos solos en una habitación o en casa, sin vigilancia periódica de un adulto 

responsable.  

5. Fomentar la solidaridad entre hermanos, primos y demás integrantes de la familia; activar la 

red familiar será de gran apoyo en estos momentos. 

6. Conocer a las personas que se quedan con sus hijos y en lo posible procurar que otras personas 

puedan observarlos. 

7. Enseñar a sus hijos que NADIE (conocidos o desconocidos) puede tocar su cuerpo ni hacer 

caricias que lo incomoden.  

8. Evitar que jueguen en lugares peligrosos: escaleras, ventanas, balcones, así como en 

proximidades de hoyos, pozos, piscinas, etc. 

9. Vigilar el uso de estufas y enchufes de la red eléctrica. Mantener cerrada la llave del gas si no 

se está cocinando. 

10. Tener a la mano los números de atención en caso de emergencia de la policía, ambulancia, 

hospital más cercano al hogar, entre otros. 

 

Estaremos atentos en todo momento a las orientaciones de los Gobiernos Nacional, Departamental 

y Municipal y también, en permanente comunicación con ustedes señores padres de 

familia…siempre lo más importante para nosotros, serán sus hijos… 

 

Atentamente y unidos en la oración. 

 

 

 

 

 

PBRO. JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO  LIC. NICOLÁS DARÍO LONDOÑO CALLE 

Rector        Director Académico 


