
 

 
 

Comunicado N° 5  
 

Medellín, Julio 21 de 2020 
 

Comunidad Educativa Franciscana  
 

La Institución Educativa San Francisco de Asís les da nuevamente una calurosa 
bienvenida y retorno a las clases desde la estrategia aprende en casa esperando 
hayan descansado mucho, recargado energía y arrancar este nuevo ciclo; 
precisamente este nuevo reinicio trae algunos ajustes con la intención de mejorar y 
fortalecer la dinámica de trabajo incluyendo definición de mecanismos de 
comunicación, espacios de retroalimentación y el diseño de planes de mejoramiento 
tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. 
 
Es preciso que se dejen claro algunos aspectos y que sean muy bien comprendidos 
por estudiantes y padres de familia. 
 

1. Todo el proceso académico está enmarcado en las orientaciones normativas 
que establece el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes y los 
debidos ajustes realizados por la situación de emergencia sanitaria; por 
tanto, es de estricto cumplimiento para poder lograr un proceso altamente 
formativo y calidad.  

2. Las condiciones de flexibilización que caracterizan el SIEE, garantizan un 
proceso de fácil acceso, con estrategias pedagógicas acordes y pertinentes 
a nuestro contexto, de tal manera, que las barreras sean mínimas. 

3. Lo anterior nos permite poner en práctica una propuesta de formación que 
apunta a los objetivos misionales de la institución educativa San Francisco 
de asís y con ello al perfil del estudiante Franciscano. Para el logro de tales 
propósitos es necesario una actitud dispuesta y propositiva de parte de los 
estudiantes que incluyen: 
 

a) Ser responsable en cada una de las situaciones en las que debe 
demostrar sus habilidades y competencias. (es prioritario poder 
evidenciar los productos de cada una de las actividades propuestas por 
los docentes en cada una de las guías integradas. 

b) La puntualidad en la entrega de evidencias de los trabajos propuestos en 
las guías dentro de las fechas previamente definidas. 

c) Elaborar un plan de mejoramiento a partir de la autoevaluación de 
estudiantes y cumplir con las acciones concretas acordadas con sus 
maestros en cada una de las áreas y con su director de grupo. 



d) Entender que la evaluación por competencia desde esta estrategia de 
aprender desde casa implica una comunicación constante, asertiva y 
proactiva, ya que los docentes necesitan conocer el nivel de desempeño 
que los estudiantes pueden desarrollar y eso solo se puede lograr, cuando 
el estudiante muestra interés. ( lo que implica, preguntar telefónicamente 
si tiene dudas, por correo electrónico, redes sociales o cualquier 
mecanismo que haya concertado con sus docentes) 

e) Los padres de familia tienen la misión de observar y acompañar desde 
sus capacidades a sus acudidos y en todo momento ser garante de que 
el estudiante si está cumpliendo con el proceso; además puede solicitar 
apoyo a los docentes, a los directivos y al equipo de apoyo Unidad de 
Atención Integral UAI, el Programa Escuela Entorno Protector  PEEP y 
Medellín me cuida, en el momento que estime conveniente, a través de 
los directores de grupo, o directivos y administrativos (secretarios, 
bibliotecaria) de la institución. 

f) Las inquietudes que tengan las pueden canalizar también a través de la 
página web institucional www.iesanfranciscodeasis.edu.co.  Aquí también 
encuentran todas las noticias y novedades de matrículas, solicitud de 
cupos, certificados y demás situaciones administrativas.        

 

4. Tenemos que informar que se continúa con la novedad del docente de 
Tecnología e informática, a pesar de las múltiples solicitudes a secretaría de 
educación aún no se conoce una solución al respecto; por tanto, nos toca 
esperar; sin embargo, la institución ofrece las guías integradas incluyendo 
esta área del conocimiento, de esta manera los estudiantes pueden adelantar 
sus actividades y cuando llegue el docente pueda ser evaluado y así no 
tendrá inconvenientes de valoración para el periodo. 

5. El día 21 de julio los docentes inician la construcción de planes de 
mejoramiento, la cual se sistematiza en una plantilla o matriz de seguimiento 
y que es un insumo de vital importancia para la evaluación general de los 
procesos y la toma de decisiones por parte de las comisiones de evaluación 
y promoción al final de año escolar; entonces, facilite a sus maestros el 
diseño de dicho plan que solo hay plazo hasta el viernes 24 de Julio. 

6. El seguimiento a los procesos es permanente, cada docente estará 
constantemente solicitando información para sistematizar, lo que implica que 
como estudiante no debe permitir que se le acumulen trabajos por entregar, 
porque al momento de analizar la información por parte de las comisiones de 
evaluación y el consejo académico, solo se tendrá en cuenta la información 
recogida a la fecha. NO SE TENDRÁ EN CUENTA PRODUCTOS DE 
ACTIVAIDES FUERA DE FECHA, a menos que tenga una justa causa, que 
será evaluada por los directivos y las comisiones de evaluación.   

7. Para esta semana entre los días 22 y 24 de julio los directivos estarán 
entregando nuevas guías para los estudiantes, por ello, deben estar atentos 
y esperamos que estén en permanente contacto muy al pendientes de los 
mensajes de los directores de grupo, quienes estarán indicando las fechas y 
horas de entrega de dichos materiales, a los cuales se les adicionará un kit 
escolar, que busca fortalecer los recursos para el trabajo en casa. 



8. Se hace necesario participar en las orientaciones de grupo que se están 
realizando, muchos estudiantes desconocen información importante que 
puede ser usada para beneficio de los procesos, si estás informado a tiempo, 
resuelves las situaciones de la mejor manera y podrías obtener mayores 
beneficios; por ejemplo, en la entrega de los paquetes alimentarios hubo que 
cambiar a muchos titulares de derecho porque no vinieron a reclamar el 
beneficio, algunos no reclamaron las guías y no tenían como trabajar, entre 
otros.  
 
 
Finalmente, queremos agradecer a todos por la paciencia y la confianza que 
aún mantienen en nuestros maestros, los cuales han dedicado más de lo 
necesario por dar a sus acudidos la mejor posibilidad de acceder a los 
procesos.     
 

 
 
Cordialmente,  
 
 
Equipo directivo y docente IESFA 

  
  
  
 


