
Iniciaremos el año realizando acciones de bienvenida y acogida que permitan que los 
estudiantes se sientan bien, reconozcan a sus compañeros, docentes y toda la comunidad 
educativa, se organicen y propongan normas para una buena convivencia y para el 
aprendizaje.

La institución o programa educativo organizará acciones de integración que favorezcan 
el buen clima escolar, generando espacios para el dialogo donde los estudiantes puedan 
expresar lo vivido así mismo su sentir frente al retorno a la escuela. 

Los y las docentes recogerán información (evaluación formativa) sobre la situación 
familiar y personal de cada estudiante y sobre los avances y dificultades de los 
estudiantes en relación al desarrollo de sus competencias para brindar el soporte 
socioemocional  y el apoyo en sus aprendizajes desde sus necesidades.

Los y las docentes planificarán sus propias experiencias de aprendizaje que combinen 
acciones de trabajo presencial y a distancia,  en las que los estudiantes aprovecharán 
todos los espacios que tienen en su entorno para aprender haciendo y reflexionando sobre 
lo realizado.

La escuela y todos los actores educativos pondrán especial énfasis a los tránsitos de 
educación inicial a primaria y de primaria a secundaria, muchos niños, niñas y 
adolescentes han cambiado de nivel durante la pandemia y requerirán apoyo para 
adaptarse a las nuevas formas de trabajo en su nivel.

Los y las docentes debe abordar estrategias lúdicas, creativas que impliquen el desarrollo 
de la corporeidad de las y los estudiantes para mejorar el desarrollo socio afectivo, atenuar 
la inactividad física, siendo importante el uso de los espacios abiertos.

Se desarrollará la estrategia de refuerzo para los estudiantes de primaria y secundaria a 
nivel nacional con el propósito de potenciar sus oportunidades de aprendizaje y lograr 
que avancen hacia los niveles esperados en el desarrollo de sus competencias. 

Cómo será el año escolar 
2022 para los estudiantes



Con qué recursos contamos

Los docentes tendrán recursos 
pedagógicos para elaborar sus propias 
experiencias de aprendizaje de manera 
descentralizada y de acuerdo a las 
necesidades y características de sus 
estudiantes. 

Orientaciones para la 
planificación y 
evaluación de inicios de 
año (general)

Orientaciones procesos 
de aprendizaje híbridos 
–combinación de 
presencial y a distancia 
(inicial- Primaria - 
Secundaria)

PLANIFICACIÓN
DE INICIO DE AÑO

Se contará con orientaciones para docentes: 
prácticas, concretas y con ejemplos.

Las familias y cuidadores tendrán orientaciones 
que los ayuden a guiar el desarrollo de los 
aprendizajes de sus hijas e hijas.

Se pondrá a disposición el Catálogo de Recursos Digitales (CRD)
que ofrece a una serie de insumos entre los que se encontrarán:
videos, audios, fotografías, sitios web, interactivos, recorridos
virtuales en 3D, entre otros, que favorecerán el desarrollo de
los  procesos de enseñanza y aprendizaje.

Aprendo en Casa 2022 responde a un contexto
de la presencialidad y semipresencialidad:

Presenta una serie de recursos educativos para los diferentes actores. 

Orientaciones para la 
evaluación formativa

Fascículos para la 
evaluación diagnóstica 
(ciencia y tecnología, arte, 
comunicación, personal 
social,  educación física, 
matemática)

kit de evaluación 
diagnóstica de 
aprendizajes (matemática 
y comunicación) y 
socioemocional.

EVALUACIÓN 
FORMATIVA

Orientaciones para el 
soporte socioemocional 

Orientaciones para 
alfabetización inicial - 
desarrollo de la lectura y 
escritura (inicial y 
primaria)

Orientaciones para el 
desarrollo de la 
matemática en inicial y 
primaria

Orientaciones para el 
desarrollo de la 
autonomía

PARA EL 
DESARROLLO
DEL AÑO 

Con qué contarán los docentes 
para desarrollar este trabajo 

CATÁLOGO DE

Recursos Digitales


