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2. Objetivo
Fomentar el desarrollo de las competencias,
especialmente en:
•
•
•
•
•

Inglés
Educación artística,
Educación en tecnología,
Deporte, recreación, y
Aprovechamiento del tiempo libre.

El aumento en el tiempo de los aprendizajes, una
oportunidad para el mejoramiento de la calidad
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3.1 Estrategias para implementar la jornada extendida
•

Realizar un mapa de oferta institucional para explorar
diferentes escenarios.

•

Promover actividades pedagógicas.

•

Acompañar a las instituciones educativas para la
incorporación de las actividades programadas en el PEI y
sus adecuaciones curriculares

•

Promover metodologías flexibles, plataformas virtuales.

•

Promover estrategias relacionadas con:
• Aulas especializadas
• Implementar la asignación académica de docentes con
horarios de entrada y salida diferenciados.

3.2 Manejo del tiempo escolar
Intensidad Actual
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Básica primaria

25

1.000

35
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Aumentar 1 hora diaria en preescolar y
dos horas diarias en básica primaria.

3.2 Manejo del tiempo escolar
Tener en cuenta

• Establecimientos educativos urbanos
sola jornada

y rurales con una

• Establecimientos educativos con dos jornadas.
Posibles estrategias

• Asignación de horas extras
•Convenios con universidades
•Reorganización y ajuste de planta de docentes
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Risaralda

Niños y jóvenes de
estratos 1 y 2 de zonas
rurales o semiurbanas
escolarizados.
Municipios
no
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Actividades
culturales,
recreativas,
deportivas,
artísticas,
pedagógicas y de
desarrollo humano.
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La secretaría de educación de Huila, viene haciendo un
estudio sobre la jornada escolar y el proceso de
unificación. A partir del trabajo realizado se demuestra
que de las 193 instituciones educativas (con 1448 sedes)
1320 cumplen con la jornada escolar. Es decir hay un
cumplimiento del 91.2%. También se ha logrado que el
92.8% del total de las sedes que conforman las
instituciones educativa, laboren en jornada única,
repartida en mañana y tarde, adicionalmente cuentan
con la oferta de refrigerio y/o almuerzo.
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