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CIRCULAR N° 012 
(Abril de 2020) 

 
 
DE:   Rectoría y Comité Operativo 
PARA:  Comunidad Educativa 
ASUNTO:  Reinicio de actividades académicas durante el aislamiento preventivo obligatorio 
 
 
Apreciadas familias reciban nuestro más cordial saludo; sabemos que estamos viviendo momentos difíciles y es 
ahora cuando ratificamos nuestro compromiso, el de nuestros maestros y colaboradores, motivados por la 
confianza que ustedes han depositado en nosotros y en nuestra institución. Como bien saben nuestro propósito 
es estar siempre a su lado en los procesos formativo de sus hijos y acudidos. 
 
La llegada del Coronavirus 2019- (COVID-19) al país, ha generado que el Gobierno Nacional, en coordinación con 
las autoridades territoriales, implementen medidas sobre las que no teníamos precedentes en la historia reciente 
de Colombia, buscando con ello proteger la vida y la salud de todos, especialmente de quienes son más 
vulnerables. 
  
En un trabajo articulado entre maestros, directivos docentes, secretarías de educación y Ministerio, hemos venido 
haciendo ajustes y adaptaciones para entregar a ustedes materiales, guías y orientaciones que permitan dar 
continuidad a los planes de estudio de sus niños, niñas y adolescentes y potenciar su aprendizaje durante el 
aislamiento preventivo obligatorio, en un trabajo articulado y solidario familia- escuela. Esperamos que las 
orientaciones y recursos educativo que vamos a facilitar, contribuyan a la reorganización de las dinámicas 
familiares, rutinas y prácticas cotidianas, afectadas por las medidas de emergencia, a través de la puesta en 
marcha de un plan de estudio en casa que favorezca la autonomía, fortalezca sus habilidades y promueva 
actividades en familia desde el afecto, el respeto y el trabajo en equipo. 
 

      Estas son algunas orientaciones para el desarrollo de las actividades educativas que llevaremos a cabo a  
      partir del Próximo Lunes 20 de abril; día en que al finalizar el período de vacaciones de nuestros estudiantes  
       y se   retoman nuevamente las actividades académicas del calendario escolar a través del estudio en casa.  
 

 
SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 
 

1. Durante los días lunes 20 de abril y martes 21 de abril los docentes directores de grupo se estarán 
comunicando con los estudiantes y sus familias a través de diferentes medios: como los números de 
teléfonos fijos y celulares que tenemos en nuestra base de datos, los grupos de WhatsApp que han 
creado los profesores con sus estudiantes, el Facebook y otras redes sociales y los correos electrónicos 
de aquellos que tienen computador o pueden acceder a internet.  

 
2. Los docentes y directores de grupo estarán enviando mensajes videos donde se da la bienvenida a los 

niños, niñas y adolescentes motivándolos a cuidarse y quedarse en casa estudiando. 
 

3. En esa misma comunicación se realizará una encuesta donde se busca conocer los medios tecnológicos 
y de comunicación que tienen las familias para definir así nuevas estrategias de trabajo. 

 
4. Los días 21, 22, 23 y 24 de abril se realizará con los estudiantes la estrategia pedagógica “JOAKO 

ABRAZA LA FAMILIA” con la cual se pretende poner en práctica actividades socio afectivas que mejoren 

las relaciones al interior del núcleo familiar y aporten elementos académicos que permitan dar continuidad 

a los procesos escolares desde la casa.  

5. El viernes 24 de abril se enviará a los padres y estudiantes un comunicado más amplio donde se explique 
de manera detallada como se van a desarrollar las actividades académicas durante esta fase que va 
desde el 20 de abril hasta el 31 de Mayo por ahora. 



 
 
COMO VA A LLEGAR EL COLEGIO A LA CASA 
 
Queremos decirles que nos hemos reunido varias veces para planear la manera de darles clases a los 
estudiantes y seguir con el proceso académico. Básicamente tenemos dos formas: 
 
1. EN FORMA VIRTUAL  
 

A. Como hemos dicho se determinará quienes tienen televisor, computador o celular o Tablet o acceso a 
internet o quienes no tienen ninguno de estos elementos. En el caso del celular, el computador y el 
internet los docentes estarán utilizando unas plataformas virtuales en las que se conectarán con el grupo 
y se ofrecerán los contenidos del área que corresponden ya sea matemáticas, lengua castellana, 
sociales, etc.  en un horario concertado con los estudiantes. De hecho, antes de esta pandemia muchos 
profesores de la institución Educativa Joaquín Vallejo habían construido con sus estudiantes salones de 
clase virtuales o blogs en los que han venido interactuando y enseñando sus conocimientos. 

 
B. 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. En el comunicado que enviaremos el viernes explicaremos bien los 
horarios. Pero además algunos de nuestros docentes estarán observando estas clases y en acuerdo con 
los estudiantes de sus grupos se buscará la forma de interactuar y explicar los temas que no sean de su 
comprensión.  

 
C. Vamos a enviar en el comunicado las direcciones de muchísimos sitios virtuales educativos que van a 

servir de apoyo educativo como bibliotecas mundiales, los mejores museos del mundo, mapas virtuales, 
sitios con más de 80.000 contenidos innovadores y de calidad como la plataforma Colombia aprende, 
redes o tecnologías del aprendizaje que incentiven el conocimiento y la curiosidad. Todo esto con la 
orientación y el tutelaje de nuestros docentes. 

 

2. GUIAS DE APRENDIZAJE 
 
De manera alternativa y como complemento a la educación virtual, sobre todo para subsanar la carencia de               
Medios tecnológicos la institución Educativa Joaquín Vallejo entregará a los estudiantes de manera física unas 
guías o textos de aprendizaje impresos que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se 
concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso docente, de forma planificada y organizada.  
El mecanismo para entregar esas guías lo comunicaremos oportunamente.  
 
Recordemos que como escuela y familia tenemos antes que nada el deber imperativo y moral de garantizar el 
bienestar, el cuidado y la protección de los estudiantes y por ello es importante hacer las siguientes precisiones:  
 

➢ Es pertinente, conversar con sus hijos sobre lo que está pasando de manera positiva y afectuosa para 
posibilitar hacer conciencia de la situación actual, permitiéndoles comprender que las medidas desde los 
hogares facilitarán su protección y cuidado, el de los miembros de toda la familia, sus amigos y la de 
todos los habitantes de la ciudad.  

 
➢ El tiempo escolar en casa debe partir del acompañamiento de la familia hacia el desarrollo de las 

actividades académicas que los docentes entregarán a los estudiantes, fomentando la autonomía, la 
responsabilidad y el compromiso. Para ello, es necesario que se construyan acuerdos y rutinas en familia 
sobre los espacios adecuados para el cumplimiento de las actividades escolares que faciliten la 
concentración y disposición para el cumplimiento de sus deberes, tiempos y horarios para la realización 
de actividades asignadas. Estos horarios deben incluir tiempos de descanso y algunas actividades 
físicas y lúdicas.  
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