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virtual en proceso de formación 

“Aprende desde casa”. 

Claves I, II, III y IV



Padres de Familia o 
Acudientes 

Tom-Adamistas

Estudiante  Tom-Adamista



Padres, Acudientes y Estudiantes
Guía de Acompañamiento

 El servicio de Orientación y Asesoría Escolar le continuará atendiendo a través de
este medio virtual.

 En la página del Colegio, se encuentra un correo (E-Mail) donde usted podrá
escribir sus inquietudes, preguntas o solicitudes de “Orientación” frente al complejo
proceso de “Enseñanza-Aprendizaje”, dentro del cual, la casa o el hogar, juega un
papel trascendental para sus hijos e hijas independientemente de sus edades. Para
cada sede y jornada, se estípula el Orientador u Orientadora que atenderán sus
inquietudes.
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Clave I: Acompañamiento y seguimiento
¿ Cómo ?

 Grupos de WhatsApp entre padres de familia, entre docentes, entre directivos y 
administrativos. El colegio no está en vacaciones. Trabajamos desde casa en forma 
integrada.

 Cada “Orientador Escolar” de sede y jornada, tiene un correo institucional para 
atender las inquietudes de padres, cuidadores y estudiantes.

 El servicio de “Orientación escolar” busca estrategias para el sentido de la vida: “Ser 
para el otro, lo otro y los otros, como también los otros y lo otro, influyen en mí.”
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Clave II: Temas a trabajar en la atención NO 
presencial.    ¿ Cuales ?

 1- Cuidado y auto-cuidado

 2- Promoción de los Derechos y Deberes de los niños y adolescentes

 3- Prevención de situaciones de Vulneración

 4- Atención y seguimiento en caso de Vulneración de Derechos (Ley 1098/06)

 5- Acompañamiento Socio-emocional de estudiantes a través del correo institucional

 6- Orientación a Padres o acudientes, sobre manejo convivencial de los estudiantes

 7- Orientación de la aplicación de la Justicia restaurativa, en casa.
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Clave III: Potenciando la estrategia “Aprende en casa”
¿ En donde ?

 Participación en cursos virtuales. “Escribiendo una nueva historia”. ICBF / OEI.             

 Talleres en Construcción de capacidades ciudadanas

 Taller: Ética del cuidado y la justicia restaurativa en la escuela

 Concurso ICBF: “60 segundos a tu manera”. ICBF/MEN/MIN-TIC/OIM

Creación de un video de 1 minuto, organizado para categorías de Niños, adolescentes y jóvenes
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Clave IV: Comité Distrital de Convivencia
NO estamos solos. ¿ Con quien contamos ?

*   Vulneración a los Derechos del NNA ICBF. Línea nacional………………….............. 141

*    Violencia en casa. Comisaria de familia……………………….…… 454 2717 y 413 7119  

• Emergencias en casa.  Atiende línea general de emergencias…………………….. 123

• Violencia contra la mujer. Secretaría De la Mujer……………………………………… 155

• Violencia sexual y delitos sexuales. Fiscalía ………………………………………….… 122

• Consumo Psicotrópicos y salud mental. Secretaría de salud………………………… 106



Con las Claves I, II, III y IV

TODOS TRABAJAMOS
MÁS CLARO !


