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PARA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

LA EDUCACION VIRTUALCOMO ALTERNATIVAPARA LA INCLUSION DE LOS 
ESTUDIANTES EN SITUACION DISCAPACIDAD NEE 

 
RECOMENDACIÓN IMPORTANTE DEL MEN MODELOS FLEXIBLES 

 
 

 
RETOS PARA GIGANTES: Modelo educativo flexible (MEF) para utilizarlo en un suceso de pandemia, 

como el que estamos atravesando, siendo una alternativa de solución enfocada a niños y niñas  en 
proceso de inclusión  para  fortalecer su aprendizaje. 

( Cartillas de trabajo en casa )   
 

POBLACION Niños-niñas - jóvenes 

EDAD Menores de 18 años 

NIVEL EDUCATIVO Transición , Básica primaria de 1º a 5º  

INFORMACION BASICA Este modelo es una estrategia de educación para 
estudiantes de transición a Quinto de básica primaria. 
 Tanto las  actividades pedagógicas en general, como  los 
modelos educativos flexibles en particular, contemplan 
otras dimensiones de la formación humana tales como las 
actitudes, los valores, la creatividad, las emociones y el 
afecto, así como las acciones necesarias para su 
aprendizaje y consolidación en la vida misma en su 
contexto personal y social. 
 

DESCRIPCION 
 
 
 
 

Con el fin de apoyar el aprendizaje de estudiantes que 
por alguna razón no pueden asistir a la escuela, se 
proponen materiales para los, diferentes grados de 
primaria. 
 Uno de los retos de este material es que deben ajustarse 
a la situación del estudiante, ayudándoles a crear hábitos 
de estudio y rutinas de trabajo escolar; además de 
permitir la posibilidad adquirir habilidades y destrezas y 
conocimientos que les apoyen en su aprendizaje, 
respetando sus condiciones especiales de salud, 
motivación, estado de ánimo y afectivo. 

AREAS ARTES, LENGUAJE, MATEMATICAS 
CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES. 

LINK https://www.mineducacion.gov.co/portal/ 
PAGINA  
 

COLOMBIA APRENDE 
MODELOS FLEXIBLES. 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/
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AULAS SIN FRONTERAS: Modelo educativo flexible – aprender digital.  

 

POBLACION Niños-niñas – jóvenes 
 

EDAD Menores de 18 años 
 

NIVEL EDUCATIVO Grados 6° a 11°  
 

INFORMACION BASICA  
Este modelo es una estrategia de educación para 
estudiantes de básica secundaria, busca apoyar a 
los docentes mediante planes y secuencias 
didácticas – videos y recursos impresos.  
 

AREAS ARTES, LENGUAJE, MATEMATICAS 
CIENCIAS SOCIALES, CIENCIAS NATURALES. 
 

LINK https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ 

https://asf.gitei.edu.co/ 
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COLOMBIA APRENDE 
MODELOS FLEXIBLES. 
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