ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA LOS ESTUDIANTES EN INCLUSIÓN (NEE)

Con el propósito de continuar con la atención diferencial para nuestros
estudiantes en proceso de inclusión hemos decidido manejar el trabajo que
los niños desarrollaran en casa mediante la estrategia denominada APRENDE
EN CASA – INCLUSIÓN de la siguiente manera:
1. Se publicará el primer paquete con las guías con ajustes las cuales
estarán organizadas por sede y nombre del estudiante en la página web
del colegio www.iedjosemarti.edu.co. Marzo 20 de 2020
2. Cada docente de apoyo se encargará de informar individualmente a los
padres acerca de trabajos a realizar. Marzo 20
3. El padre de familia y/o estudiante envían las guías resueltas a las
docentes de apoyo dentro de la jornada respectiva a través del correo.
Marzo 24
4. El docente de inclusión se encargará de enviar vía correo las guías
resueltas a los docentes de aula correspondientes, en el caso de los
estudiantes que tienen diversificación (es decir, actividades totalmente
diferentes a las propuestas), se les enviará las evidencias de las
actividades. Marzo 25
5. Se enviará y se publicará el segundo paquete con las guías con ajustes
las cuales estarán organizadas por sede y nombre del estudiante en la
página web del colegio www.iedjosemarti.edu.co Marzo 27
6. El padre de familia y/o estudiante enviará la (guía, actividad realizada,
evidencia del plan casero o fotos de las actividades) al correo de la
docente de inclusión correspondiente, dentro de la jornada. Marzo 31
7. El docente de inclusión se encargará de enviar vía correo las guías
resueltas a los docentes de aula correspondientes, en el caso de los
estudiantes que tienen diversificación (es decir, actividades totalmente
diferentes a las propuestas), se les enviará las evidencias de las
actividades. Abril 1
8. El docente de aula dará a conocer una nota apreciativa por cada guía,
trabajo y/o evidencia presentada por medio de un correo electrónico a
las docentes de apoyo para el seguimiento del caso, con el fin de tenerlo
en cuenta para la comisión de evaluación. Abril 20

