
 

 

HERRAMIENTA DE APOYO INSTITUCIONAL PARA LA FLEXIBILIZACIÓN 

CURRICULAR EN JORNADA ÚNICA PARA EL USO SIGNIFICATIVO DEL 

TIEMPO 

Estimado/a Rector/a, 

Esta es una herramienta de apoyo a los procesos de gestión pedagógica en 

Jornada única que se propone como medio base para facilitar la reorganización 

de las dinámicas curriculares y pedagógicas en el marco de Jornada Única, cuyo 

objetivo es fomentar el ejercicio de organización colectiva de la estrategia de 

aprendizaje en casa desde una perspectiva de trabajo colectivo y colaborativo 

entre docentes.  

Como herramienta de apoyo puede ser adaptada y ajustada de acuerdo con las 

necesidades de cada contexto institucional. 

Instrucciones: En conjunto con el equipo de docentes diligencie cada uno de los 

campos propuestos, en caso de ser necesario incluya las filas o columnas 

adicionales que considere necesarias. 

 

1. DATOS GENERALES 

Nombre del Establecimiento Educativo Nombre del Establecimiento Educativo 

Código DANE  Código DANE 

Entidad Territorial Certificada Nombre de la ETC 

IMPLEMENTACIÓN DE JORNADA ÚNICA 

Propósitos pedagógicos de la 

implementación del Programa 

Indique el propósito de la JU en su EE. p.ej: 

fortalecer las competencias básicas y 

socioemocionales 

Niveles en los que se implementa Indique los niveles de implementación: 

Preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media 

Énfasis o ejes movilizadores del 

programa  

Ejemplo de ejes: Ciencia, tecnología 

innovación; educación artística y cultural; 

educación física, recreación y deportes; otros 

cuáles 

 

 

 

 



 

ESTRATEGIAS DE FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR IMPLEMENTADAS EN EL MARCO DE JU 

Énfasis o ejes movilizadores del 

programa que se implementan en el 

marco de la flexibilización curricular 

Ejemplo de ejes: Ciencia, tecnología 

innovación; educación artística y cultural; 

educación física, recreación y deportes; otros 

cuáles 

Grado 
Indique el grado en el que hará la 

descripción (p.ej. 3er grado) 

Aprendizajes priorizados 
Indique las habilidades, actitudes, saberes 

priorizados  

Grado 
Indique el grado en el que hará la 

descripción (p.ej. 3er grado) 

Aprendizajes priorizados  
Indique las habilidades, actitudes, saberes 

priorizados 

Grado  Agregue filas en caso de ser necesario 

Aprendizajes priorizados  
Indique las habilidades, actitudes, saberes 

priorizados 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, DIDÁCTICAS Y MEDIACIONES 

Recursos y mediaciones  (virtual, 

análoga, mixta, otra) 

Describa los recursos principales, p. ej: libros 

de texto, guías físicas elaboradas por los 

docentes, radio, WhatssApp, plataforma 

virtual 

Descripción de las estrategias 

pedagógicas 

Secuencias didácticas integradas, proyectos 

pedagógicos,  entre otros 

Herramientas y mecanismos de 

evaluación formativa 

Indique las herramientas y mecanismos 

generados para implementar procesos de 

evaluación formativa: rúbricas, portafolios, 

listas de cotejo, entre otros 

 

ACTIVIDADES DOCENTES PARA LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, CURRICULAR Y ACADÉMICA 

Describir las estrategias de organización que ha implementado actividades docentes 

para garantizar el tiempo significativo para el aprendizaje 

Nivel Preescolar  

Incluye las principales estrategias de planeación, 

acompañamiento y seguimiento en este nivel (max 90 

palabras ) 



 

Nivel Básica Primaria 

Incluye las principales estrategias de planeación, 

acompañamiento y seguimiento en este nivel (max 90 

palabras ) 

Nivel Básica Secundaria  

Incluye las principales estrategias de planeación, 

acompañamiento y seguimiento en este nivel (max 90 

palabras ) 

Nivel Media 

Incluye las principales estrategias de planeación, 

acompañamiento y seguimiento en este nivel (max 90 

palabras ) 

IMPLEMENTACIÓN DE HORAS EXTRA 

Implementa horas extra para 

la implementación de JU  
SI/NO 

Docentes con horas extra en 

el marco de JU  
indicar grados y áreas de desempeño por docente 

Cantidad de horas extra por 

docente 
indicar la cantidad de horas extra por docente 

Descripción de actividades 

pedagógicas y curriculares  

Indique si las actividades realizadas corresponden a 

actividades de acompañamiento sincrónico, 

asincrónico, producción de contenidos educativos 

Se cuenta con plan de 

trabajo mensual que justifica 

el desarrollo de horas extra 

Adjuntar evidencias 

SI/NO 

 

 

Diligenciado por:                                                                                                         Fecha:  


