
Cómo será el año escolar 2022
para los estudiantes?

Iniciaremos el año con acciones de bienvenida y acogida que permitan a las estudiantes y 
los estudiantes sentirse bien y reconocer a sus compañeras y compañeros, así como a sus 
docentes y toda la comunidad educativa. También, que les facilite organizarse y proponer 
normas para una buena convivencia y para el aprendizaje.

Organizaremos acciones de integración que favorezcan el buen clima escolar generando 
espacios para el diálogo, donde las estudiantes y los estudiantes puedan expresar sus 
vivencias y también sus sentimientos acerca del retorno a la escuela.

Las docentes y los docentes recogeremos información (evaluación formativa) sobre la 
situación familiar y personal de cada estudiante, y sobre sus avances y dificultades 
relacionados con el desarrollo de sus competencias para brindar el soporte socioemocional 
y el apoyo en sus aprendizajes a partir de sus necesidades.

Las docentes y los docentes planificaremos nuestras propias experiencias de aprendizaje 
que combinen actividades presenciales y a distancia con el fin de que el alumnado 
aproveche todos los espacios que tiene en su entorno, que le permita aprender haciendo y 
reflexionando sobre lo realizado.

La escuela y todos los actores educativos pondremos especial énfasis a los tránsitos de 
educación inicial a primaria y de primaria a secundaria; pues un buen  número de niñas, 
niños y adolescentes han cambiado de nivel durante la pandemia, por lo que requerirán 
apoyo para adaptarse a ese cambio.

Las docentes y los docentes abordaremos estrategias lúdicas y creativas que impliquen el 
desarrollo de la corporeidad de cada estudiante para mejorar el aspecto socioafectivo y 
atenuar la inactividad física, siendo importante el uso de los espacios abiertos.

Desarrollaremos la estrategia de refuerzo para las estudiantes y los estudiantes de primaria 
y secundaria a nivel nacional, con el propósito de potenciar sus oportunidades de 
aprendizaje y lograr su avance hacia los niveles esperados en el desarrollo de sus 
competencias.

?



Presenta una serie de recursos educativos para los
diferentes actores. 

Responde a un contexto de presencialidad y 
semipresencialidad.

Proporciona a los docentes recursos pedagógicos para
que elaboren sus propias experiencias de aprendizaje, de 
manera descentralizada y de acuerdo con las necesidades
y características de sus estudiantes.

Brinda a las familias orientaciones que las ayuden a guiar
el desarrollo de los aprendizajes de sus hijas e hijos, con 
prácticas concretas y ejemplos.

Ofrece una serie de insumos digitales, como 
videos, audios, fotografías, sitios web, interactivos, 
recorridos virtuales en 3D, entre otros.

Qué recursos tenemos?

?

CATÁLOGO DE

Recursos Digitales

PLANIFICACIÓN
DE INICIO DE AÑO

Orientaciones para la 
planificación y 
evaluación del inicio del 
año escolar.

Orientaciones para 
procesos de aprendizaje 
híbridos (combinación 
de la educación 
presencial y a distancia) 
en los niveles de inicial, 
primaria y secundaria.

DESARROLLO
DEL AÑO 

Orientaciones para el 
soporte socioemocional.

Orientaciones para la 
alfabetización inicial 
(desarrollo de la lectura y 
escritura) en los niveles 
de inicial y primaria.

Orientaciones para el 
desarrollo de la 
matemática en inicial y 
primaria.

Orientaciones para el 
desarrollo de la 
autonomía.

EVALUACIÓN 
FORMATIVA

Orientaciones para la 
evaluación formativa.

Fascículos para la 
evaluación diagnóstica 
(Ciencia y Tecnología, 
Arte, Comunicación, 
Personal Social, 
Educación Física, 
Matemática).

Kit de evaluación 
diagnóstica 
socioemocional y de 
aprendizajes 
(Matemática y 
Comunicación).

?
 Qué orientaciones

recibirán los docentes?


