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ANEXO 1

Difusión de recursos educativos para acompañar a las familias

Contiene:

● 15 artículos
● 13 infografías
● 9 podcast
● 5 videos

Enlace para acceder al material:

● Enlace de carpeta en OneDrive: https://bit.ly/33cxSSp
● Si tienes en su celular un lector de código Qr, también puede acceder a la

carpeta, escaneando la siguiente imagen:

Recomendaciones para la difusión

Todos los recursos se pueden descargar y compartir a través de los medios virtuales
con los que cuente su oficina, y sean más útiles para comunicarse con los directivos,
docentes y/o familias. Por ejemplo: correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp,
Messenger de Facebook, entre otros.

Recomendaciones para su uso

1. Identificar las preocupaciones o dudas que tienen familias de su región, en
torno al acompañamiento y sostenimiento de sus hijas e hijos para el desarrollo
de sus aprendizajes, en el estado actual de emergencia sanitaria.

2. Revisar el enlace e identificar qué recursos responden a estas necesidades y/o
preocupaciones.

3. Identificar el medio que les permita tener un mayor alcance. Las familias deben
poder acceder de forma sencilla y rápida al material.

4. Generar un espacio para recoger sus comentarios y ayudarlos a implementar
las recomendaciones que deseen incorporar a su rutina familiar. Para ello, se
puede guiar del capítulo sobre “El acompañamiento a las familias en la
modalidad a distancia” (capítulo 4), que se encuentra en las Orientaciones
generales para docentes tutoras/es sobre el acompañamiento socioafectivo y
cognitivo a las y los estudiantes. Puede acceder al material a través del
siguiente enlace: https://bit.ly/2ExNIwR

https://bit.ly/33cxSSp
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