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CIRCULAR  013 

                                                                            (Abril de 2020) 
DE: Rectoría y comité operativo 
PARA: Comunidad Educativa 
ASUNTO: Actividades académicas en casa durante el aislamiento preventivo obligatorio en la semana del 
                 27 al 30 de abril  
  
 
Apreciados padres de familia; 
 
En nombre de los coordinadores y profesores quiero agradecer a todos los padres de familia, niños, niñas y 
jóvenes por participar de las actividades programadas la semana pasada en torno a la estrategia “joako 
abraza la familia” demostrando con ello el gran amor que profesan por sus hijos los unos y  la disposición que 
tienen para aprender los otros. 
Todos esos videos y material fotográfico de tareas y compromisos, evidencian su creatividad e infinitivas 
habilidades. Fue muy enriquecedor y satisfactorio tener su respaldo y compresión, ver como atendieron con 
receptividad y empeño todos los compromisos institucionales. 
Somos una comunidad educativa llena historias y momentos construidos a través de los años. Es tiempo de 
estar aún más unidos   y trabajar de la mano para continuar fortaleciéndonos. 
 
 Estas son orientaciones para el desarrollo de las actividades educativas que llevaremos a cabo las 
próximas semanas. 
 

a)  En la semana del 27 al 30 de abril se revitalizará el trabajo académico retomando las unidades didácticas 
que enviaron los docentes antes de las vacaciones. 
 

b)  En la básica primaria las docentes estarán desarrollando los contenidos de todas las áreas, pero 
haciendo énfasis muy especialmente en matemáticas y lengua castellana (resolución de problemas y 
comprensión lectora) 

 
c)  En la básica secundaria se va a iniciar el trabajo durante la semana del 27 al 30 con matemáticas, 

sociales, lengua castellana y ciencias naturales, para lo cual se elaborará un horario publicado en el 
cronograma semanal y ciñéndose a la jornada que tiene cada docente (como cuando era presencial). 
Paulatinamente, en el transcurso de las otras semanas, vamos a ir sumando las otras áreas hasta 
concretar un horario más delimitado. 

 
       Las áreas que se van a enseñar esta semana son: 
 
        Lunes: Saludo a los estudiantes, culminación de la encuesta, evaluación del trabajo anterior. 
        Martes: Matemáticas 
        Miércoles: Ciencias Sociales 
        Jueves: Lengua castellana (español) 
 
d)  Finalizando esta semana se entregarán las guías de aprendizaje en físico y completamente gratis a cada 

uno del estudiante para preescolar y básica primaria. 
 

e)  Para la básica secundaria y media académica se adquirirán libros nuevos en las 4 áreas fundamentales: 
Lengua castellana (solo español), Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, los cuáles serán 
entregados a cada estudiante finalizando la primera semana de mayo. Para las demás áreas, como 
filosofía, artística, educación física, economía y demás, los docentes elaboraran las guías. 

 
f)  Las actividades que se colocaron en las guías asignadas antes de vacaciones se estarán evaluando y 

calificando estas dos próximas semanas. 
 
g)  Cada docente de área determinara con su grupo de estudiantes la plataforma que van implementar 

como estrategia para dar continuidad a su aprendizaje desde casa. La encuesta que se hizo arroja como 
resultado que la mayoría tiene celular y por ello se están creando grupos de WhatsApp para hacer 
seguimiento a las guías y textos que va a brindar la institución. Otros estudiantes harán uso del 
computador y aprovecharán las herramientas que les brinda esta tecnología. Muchos profesores de la 
institución Educativa Joaquín Vallejo han construido con sus alumnos salones de clase virtuales o blogs 
en los que han venido interactuando y enseñando sus conocimientos. 
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h) Plataforma Alternativas: 
   Las cadenas de televisión local TeleMedellín tiene el programa EN CASA APRENDEMOS, 
Teleantioquia presenta el programa TELE EN TU CASA y las cadenas nacionales estarán brindando una 
programación educativa todos los días en horario variados con los contenidos de todos los grados, desde 
preescolar hasta once. Es decir que van a dar para sus hijos por televisión clases de sociales, ciencias 
naturales, inglés, matemáticas y demás áreas.  

 
                                                        SEÑAL COLOMBIA 
 

                    
 
                                                           TELEANTIOQUIA 
 
“Profe en tu casa” es un programa de teleantioquia que se pasa de lunes a viernes a las                    
10: am 
 

 
 
 
                                                              TELEMEDELLÍN 
 

 
 

I) Colombia Aprende 
     Recuerden que en la pág. Web de Colombia Aprende, hay un banco de guías con videos informativos que 
los estudiantes pueden usar como apoyo para sus clases. En total, las guías tienen una planeación de 40 
clases. El banco de guías aplica para las siguientes áreas y grados: 
 
Ciencias Sociales: 6, 7, 8, 9 
Lengua Castellana: 6, 7, 8 y 9 
Ciencias Naturales: 6, 7, 8 y 9  
 Matemáticas: 6, 7, 8 y 9 
Toda la básica primaria: Transición, 1, 2,3.4.5 

                                 

http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronteras/grad 

 

 

 
CARLOS MARIO GIRALDO JIMENEZ 

http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronteras/grad
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RECTOR. 
    


