
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

Institución Educativa Distrital 
Resolución de Aprobación (SED) No. 569 de febrero 16 de 2007 

En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 
DANE: 111102000621 – NIT: 830.051.789-1 

 
 PROTOCOLO ATENCIÓN EDUCATIVA DESDE LOS HOGARES 

“Aprende en casa ” 
DOCENTES: PATRICIA CAMINO Ciclo Inicial A – GLORIA J. PINZON Ciclo Inicial B  
CORDIAL SALUDO PADRES DE FAMILIA: 
 
Atendiendo las indicaciones dadas por nuestro Gobierno Nacional y asumiendo las directrices que nos brindó la 
Secretaría de Educación; nos permitimos informarles las rutas de trabajo que vamos a llevar a cabo durante la estrategia 
de “Aprende en Casa”. Será así: 
 

1. El trabajo que se dejará es para la implementación en casa durante las semanas comprendidas del 18 de Marzo 
al 17 de Abril del 2020.  

2. Cada familia debe garantizar el tiempo de trabajo de sus hijos, permitiéndole que ellos desarrollen de manera 
autónoma lo propuesto por las docentes. Recomendamos hacer acompañamiento, más no realizar el trabajo por 
ellos. Recuerden que la educación de los estudiantes es tanto de los padres de familia como de la institución.  

3. Para cada semana comprendida 18 de Marzo al 17 de Abril del 2020, las experiencias pedagógicas en casa  
serán centradas las DIMENSIONES COMUNICATIVA - COGNITIVA – ARTÍSTICA . Para ello, cada estudiante debe 
realizar las actividades orientadas por un adulto. 

4. Pendiente fecha de entrega, de acuerdo a lo que estipule la Secretaría de Educación. 
5. Dada que esta estrategia es de contingencia por la situación mundial, les recomendamos compartir y apoyarse 

como padres de familia para divulgar la información o directrices que el colegio asuma durante este periodo.  
 
Nota : El trabajo a realizar lo encontrarán en la página del colegio   https://www.fps.edu.co/ y en la papelería contigua a  
la entrada principal del Colegio  “ Papelería Leidy” Calle 61 · 80I 80 Horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 
 
Coordialmente: 
Docentes Ciclo Inicial 
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6. El trabajo que se dejará es para la implementación en casa durante las semanas comprendidas del 18 de Marzo 
al 17 de Abril del 2020.  

7. Cada familia debe garantizar el tiempo de trabajo de sus hijos, permitiéndole que ellos desarrollen de manera 
autónoma lo propuesto por las docentes. Recomendamos hacer acompañamiento, más no realizar el trabajo por 
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