RECOMENDACIONES PARA LAS ESCUELAS AFECTADAS POR EL SISMO
Estimada (o) docente:
Después de los recientes Sismos y huracanes es necesario retomar el camino y emprender el reto de seguir
formando y educando a nuestros niños y jóvenes, Lara Castillo en su libro ¡Vuelve maestro… Vuelve! Afirma que:
Cuando dos voluntades se fusionan, una con el deseo innegable de aprender y otra con el deseo inefable de
enseñar, cualquier LUGAR se convierte en recinto sagrado del saber. (1997)
Estamos conscientes que no será fácil, pero tampoco será imposible; con la suma de voluntades todos ganaremos,
especialmente nuestra niñez y juventud.

ESTRATEGIAS ACADÉMICAS SIMPLES
1

¡Yo estoy
bien, tu
estas bien!

Realizar actividades lúdicas recreativas, culturales y deportivas, por grupo y por escuela;
cabe la posibilidad incluso de integrar a los padres de familia y personal de la escuela.

2

¡Hagamos lo
nuestro!

Realizar un análisis de ¿dónde nos quedamos? para retomar el camino y junto con los
estudiantes retroalimentar los visto hasta antes de lo vivido; conjuntamente
comprometerse a concluir los programas.

3

Analizo mi
Plan y
Programas
de estudios

Seleccionar los temas medulares o contenidos fundamentales de los programas, de tal
forma que se realice un trabajo transversal de acuerdo a sus unidades, temas o subtemas
de ser posible intercambiar experiencias multigrado para enriquecer y reforzar contenidos.

4
5

Seleccionar a los alumnos que apoyen con la acción de ser Tutor entre pares y Tutor mayor;
el Tutor entre pares es aquel estudiante del mismo grupo que apoya a sus propios
¡Ayudemos a compañeros o a otros del mismo grado; el Tutor mayor, es aquel estudiante que apoya a
otros!
otros que cursan uno o más grados menor que él, en ambos casos son estudiantes que de
acuerdo a sus conocimientos y habilidades pueden ayudar a fortalecer las debilidades de
otros.

6

¡Si puedo
me auxilio
de las TIC!

7

¡Si puedo,
me auxilio
de las TAC!

Es importante contextualizar los saberes, habilidades y actitudes; enriqueciéndolos con
diferentes actividades (lúdicas, artísticas, culturales y deportivas), esto permitirá realizar
un trabajo en colectivo y colaborativo
Hacer uso de las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación), fortalecerán los
saberes y permitirán el trabajo colaborativo para investigar y desarrollar trabajos simples,
fortaleciendo así los temas en casa y en la escuela.
Fomentar la investigación científica,
tecnológica, documental, hemerogràfica y
experimental para incentivar la creatividad y la innovación a través del uso de las TAC
(Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento)

8

¡He
retomado el
paso!

Después de habernos reintegrado y retomado el paso, continuemos hacia adelante, el
intercambio de experiencias académicas entre docentes, fortalecerá la tarea cotidiana

¡Aplico los
contenidos!

