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CIRCULAR No: 04
19/04/2020
"Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa"
Para:
De:
Asunto:

Familia y Alumnos.
Equipo Directivo
Orientaciones generales a partir del 20 de abril sobre la continuidad formativa de los
Estudiantes desde sus hogares, fuera de las Aulas debido a la contingencia de la COVID
19

Apreciados padres de familia y Comunidad Educativa en general, un fraternal saludo a
ustedes sus hijos, nietos y acudidos, es grato para nosotros saber que siempre hemos
contado con su apoyo incondicional y gracias al confinamiento en sus casas para el cuidado y
prevención de la enfermedad; hoy nos vemos abocados a seguir solicitando su ayuda para
que trabajemos en equipo en favor de los niños, adolescentes y jóvenes.
Los Docentes y directivos Docentes hemos estado en un proceso de preparación con la
Secretaria de Educación de Medellín y el Ministerio de Educación Nacional, con el fin de
hacer un acompañamiento efectivo, en medio de la cuarentena, así:
•

Aprovechando el fin de semana y a partir del próximo lunes 20 de abril el director de
grupo, al que pertenece su hijo, se estará comunicando telefónicamente para que le
sean respondidas algunas preguntas que finalmente nos indicarán las formas de
participación de los estudiantes en el trabajo virtual programado.

•

En la página web institucional, está publicada una encuesta que deberán responder
para diseñar estrategias pedagógicas en este periodo de contingencia, de acuerdo
con las indicaciones del MEN, pues se hace necesario conocer las capacidades
tecnológicas de nuestros estudiantes y sus familias.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScER5niRABNdEpmYcs47mScmvr8xEBZHLQJHE-2ODdbBjOIQ/viewform

•

•

El lunes 20 de abril se publicará en la página institucional todos los módulos, por
asignaturas y grados para dar continuidad y finalización del primer periodo, estos
módulos están diseñados especialmente para que los estudiantes resuelvan las
actividades autónomamente. Con los estudiantes de menor edad (Grados preescolar,
primero y segundo) se recomienda que el acompañamiento sea constante y por parte
de un adulto, pues es muy importante que se sientan apoyados.
El martes 21 de abril en la sede principal, las secretarias estarán resolviendo
inquietudes y dando alternativas para aquellos estudiantes que tengan dificultades con
el trabajo virtual propuesto.
SI NO LE ES FACIL ASISTIR COMUNIQUESE TELEFONICAMENTE, que en la
secretaria y/o portería le darán la orientación para subsanar la situación.
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•

Pensando en brindar más herramientas pedagógicas y didácticas la institución por
intermedio de la bibliotecaria facilitará textos guías y de trabajo para mejorar los
procesos en casa, ya que muchas familias no disponen de los recursos o materiales
para la consecución del trabajo virtual. Por eso se estableció un horario de atención
por parte de la bibliotecaria para que dispongan del material bibliográfico. Si el
estudiante no puede ir, el acudiente podrá reclamar el texto llevando el documento de
identidad del estudiante y la cedula de ciudadanía de la persona que va a prestar el
texto. En todo caso, tener presente que se facilitarán los textos portando siempre los
documentos de identidad. Recordar el pico y cedula que ésta establecido en la ciudad.
Se atenderá en la sede respectiva en el siguiente horario:

Sede central: Martes 21 de abril de 8:00 am a 4:00 pm
Sede Francisco Antonio Uribe: Miércoles 22 de abril de 8:00 am a 4:00 pm
Sede Batallón Atanasio Girardot: Jueves 23 de abril de 8:00 am a 4:00 pm.


Los módulos deberán estar desarrollados y terminados hasta el 15 de mayo,
de ahí en adelante los docentes volverán a realizar una segunda publicación
de módulos. (En caso de extenderse la cuarentena para estudiantes que esta
hasta el 31 de mayo, se realizará el mismo procedimiento de publicación de
módulos). Se informará oportunamente a los estudiantes las fechas de
atención y entrega de responsabilidades de cada asignatura, esto lo harán
directamente los docentes.



Así mismo contaremos con el grupo de psicólogos y maestra de apoyo, con
quien ustedes se pueden comunicar si hay dificultades en la familia que
afecten la convivencia en el hogar y si hay dificultades que repercutan en la
salud física o emocional de los estudiantes.
EL TELÉFONO DE CONTACTO PARA ATENCIÓN PSICOLÓGICA:
Lizeth Cordoba 3107749351.

•

MEDIA TECNICA DECIMO Y UNDECIMO: Desde la casa continuarán su
formación, a los estudiantes de décimo y undécimo se les dará a conocer los
enlaces virtuales de La institución universitaria Pascual Bravo, el docente
Oscar les estará informando oportunamente.

•

ICFES: Están aplazadas hasta nueva orden. Los estudiantes que ya
consignaron se les estará informando que paso se debe seguir, los estudiante
que están pendientes podrán realizar también la consignación.
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•

PAE: Estar pendientes, por la página web institucional se hará la citación para
futuras entregas o se informará cual va a ser el procedimiento del mismo.

•

El gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Secretaria de educación
dispusieron de varias herramientas tecnológicas para que
aprovechen
interactuando en las diferentes plataformas, para lo cual se dan los siguientes
enlaces:

- Formación virtual: es el portal móvil de navegación gratuita, sin consumir sus datos
https://movil.colombiaaprende.edu.co/, para usuarios con servicios de telefonía móvil
(voz y datos) en la modalidad de prepago y pos pago de hasta $71.214 (dos UVT), la
cual integra texto, animaciones e imágenes, acordes a cada nivel de escolaridad. El
acceso gratuito a este portal se convierte en una oportunidad de aprovechamiento de
material pedagógico a través de los teléfonos móviles.
- Otros contenidos para la virtualidad: Además de los contenidos y herramientas
diseñadas por los profesores para el aprendizaje en casa, pueden valerse de los
contenidos por el MEN a través de los siguientes vínculos:
https//contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/herramientas-tic-para-apoyar-losprocesos-educativos
-La Secretaría de Educación de Medellín recomienda algunas páginas de Internet
donde encontrará opciones de formación. Gratis podrá descargar libros, actividades
didácticas para los niños, plataformas para trabajo remoto; entre otros.
https://medellin.edu.co/sala-de-prensa/1833-estas-herramientas-tecnologicas-leayudaran-a-estudiar-desde-casa
-Programas de radio y televisión diseñados especialmente para estudiantes durante
la contingencia: Telemedellín, Teleantioquia, Señal Colombia y radio. El propósito de
la alianza, entre MinEducación y RTVC, es la de sostener las labores educativas que
estudiantes y profesores adelantarán desde sus casas, mediante una oferta de
contenidos educativos, en especial para la niñez y la juventud. Las emisiones incluyen
espacios como ‘Profe en tu casa’, que son transmitidos por la Radio Nacional de
Colombia y Señal Colombia en vivo ', dirigido a estudiantes de todas las edades y
orientados por docentes, bajo el lineamiento pedagógico del Ministerio de Educación
Nacional.
Estar pendiente de los horarios y la programación de cada canal y emisora.
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SUGERENCIAS PARA UNA MEJOR CONVIVENCIA
• Acompañe de manera efectiva a su hijo(a) enterándose de las plataformas virtuales a las
que ellos acceden, para evitar que vean y escuchen informaciones que los mal informen y
los comprometan en hechos ilícitos.
• Comuníquese con las personas encargadas del proceso formativo de su hijo (a), en caso
de considerarlo necesario: Exagerada rebeldía, por crisis de pánico o ansiedad, dudas en
el proceso académico- formativo, entre otros.
• Establezca con su hijo(a) horarios de estudio, generalmente tienen actividades escolares
para desarrollar y presentar en las diferentes áreas y/o asignaturas.
• Supervise la utilización de las redes sociales y regule el uso de la televisión y demás
juegos electrónicos para evitar dificultades imprevistas.
• Es importante que como padre de familia esté pendiente del control de horarios,
especialmente de los niños pequeños, asígneles tareas y responsabilidades y estimule
siempre con "tú puedes, eres capaz, lo hiciste muy bien. Te amo mucho"
• Otras fechas sobre actividades adicionales que se vayan programado, serán socializadas
por la pagina institucional oportunamente y por los diferentes medios de comunicación del
estudiante con los docentes.
DIRECTORIO DOCENTE:
• Estos son los medios por los cuales los docentes los atenderán durante este tiempo de
cuarentena para resolver todas sus dudas e inquietudes. Los docentes posteriormente
darán a conocer por la página web los horarios de atención.
Ver al final de este documento el directorio con todos los contactos de los
docentes, coordinadores y rector.

"FAMILIAS, los estamos acompañando en el proceso formativo de sus hijos brindándoles
herramientas que permitan disminuir los niveles de ansiedad y estrés, por eso enfatizamos en
contenidos y actividades de agrado a niños, adolescentes y jóvenes".

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
RECTOR
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CLAUDIA
CLAUDIAFLOREZ2175@GMAIL.COM
ANDREA
FLOREZ
GONZALEZ
LOURDES
LILIANA
TABORDA
GÓMEZ
INES ELENA
BUSTAMANTE
GONZALEZ
SURELYSAZA
BECERRA
MARIA
yolandahoyos@iejuandedioscarvajal.edu.co
YOLANDA
HOYOS
RESTREPO
BIBIANA
RENDON
TOBON
primeroamandarivas@gmail.com
RIVAS DUQUE,
NORA AMANDA
ALBA ALZATE
KARINAMONSALVE8@GMAIL.COM
KARINA
LUCELLY
MONSALVE
DURANGO
TERESA
EMILIA LÓPEZ
OSPINA
ELCY DEL
SOCORRO
VEGA LOPEZ
MARGARITALONDONO@IEJUANDEDIOSCARVAJAL.EDU.CO
MARGARITA
MARIA
LONDOÑO
HERNANDEZ
FLORLEZCANO@IEJUANDEDIOSCARVAJAL.EDU.CO
FLOR MARIA
LEZCANO
FLOREZ
MARIA ROCIO
SUAREZ
SALAZAR
BERTHA
DOLLY GARCIA
GIRALDO
BEATRIZ
CECILIA
GOMEZ LOPEZ
GLORIA
ISABEL
SEPULVEDA
gloriasepulveda@iejuandedioscarvajal.edu.co
GARCES
LORENA
lorena110880@gmail.com
VASQUEZ
RENDON
TERESA DE
teresacorrea@iejuandedioscarvajal.edu.co
JESUS
CORREA VILLA
TERESITA
VARELA
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OTRO MEDIO DE CONTACTO

3127101990

3103594655

3005593117
3016388384

3105640529

3215425003

TEL:3105640529

TEL:3053554037

TEL:3103837351

TEL:3044795514

TEL:3217225566

TEL:3147571081

TEL:3053460049

TEL:3016979210

TEL:3148057930
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ericaocampo141@gmail.com
MARÍA ERIKA
OCAMPO
MANRIQUE
EGIDIO
ANTONIO
ALZATE SOTO

5-3

SARA ALBA

5-4

EDISON
ANDRES
BETANCOURT
DUARTE

ACELERACION

PROCESOS BASICO

6-1

6-2

6-3

6-4

6-5
7-1
7-2

7-3

8-1

MARIA TERESA
VASQUEZ
MARIA DEL
CARMEN
VERGARA
JHON ROBERT
PINO
VALECILLA
NUEVO
ARTISTICA
PAOLA
ANDREA
ARENAS
JAMINTON
PALACIOS
MOSQUERA
NUEVO
MATEMATICAS
ARNOLD
OSPINA
ROBINSON
MARULANDA
DORA NELLY
AVENDAÑO
GOMEZ

8-3
9-1
9-2
10 - 1

10 - 2

10-3

TEL:3023464012
TEL:3176618485

edisonbetancour@iejuandedioscarvajal.edu.co

TEL:3206402399
TEL:3008119393

mariamvergara@iejuandedioscarvajal.edu.co

roberthpino@iejuandedioscarvajal.edu.co

TEL:3103882227

SOLO POR CORREO

VA COLABORAR MARIO GUERRA
paolaarenas@iejuandedioscarvajal.edu.co

SOLO POR CORREO

jamintonmosquera@iejuandedioscarvajal.edu.co

SOLO POR CORREO

VA COLABORAR MARGARITA
COORDINADORA

Fox8125@hotmail.com

SOLO POR CORREO

robinssonmarulanda@iejuandecarvajal.edu.co

SOLO POR CORREO

doraavendaño@iejuandedioscarvajal.edu.co

SOLO POR CORREO

informatica.jcarvajal@gmail.com

ZORAIDA
USUGA
EDITH
GUZMAN

zoraidausuga@iejuandedioscarvajal.edu.co

gtamaracalderon.wixsite.com/modulo
recesoescolar
se creara grupo de Whatsapp pero
sólo con padres de 8-1
Por correo y atención a padres del
grupo de 8-2 es por el grupo de
WhatsApp que ya tenemos creado y
a estudiantes por el Google
classroom que también ya hemos
estado trabajando.
SOLO POR CORREO

cienciascarvajal@gmail.com

Por el grupo de Whatsapp con 9-1.

JORGE
SALDARRIAGA
JUAN GERMAN
VASQUEZ
ROBINSON
CORDOBA
PALACIOS

jorgesaldarriaga@iejuandedioscarvajal.edu.co

SOLO POR CORREO

juanvasquezsocialesyfilosofía@gmail.com

SOLO POR CORREO

robinssoncordoba@iejuandedioscarvajal.edu.co

Por El grupo de Whatsapp

grcastellano142@gmail.com

Por Whatsapp también manejo
grupo con un representante por
cada grupo que pasa todas las

TAMARA
CALDERON

zuleimagutierrez@iejuandedioscarvajal.edu.co
8-2

TEL:3106239057

ZULEIMA
GUTIERREZ

GILMA RIOS
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PAULA
ANDREA
DELGADO

Paulanaturalescarvajal@gmail.com

11- 1

LINA MARCELA
LEDESMA

Tecnocarvajal@gmail.com

11 - 2

S -1

ALEXANDER
CARDONA

matematicascarvajal@gmail.com

S-2

YANETH VILLA
VALOYES

casteyaviva@gmail.com.

MEDIA TECNICA

OSCAR
FERNANDO
ACOSTA

Oscaracosta@iejuandedioscarvajal.edu.co

nancyacosta@iejuandedioscarvajal.edu.co
AYUDA CONVIVENCIA

DEMOCRACIA

DEMOCRACIA
SEXUALIDAD Y
FARMACODEPENDENCIA

ARTES ESCENICAS

HUMANDIDADES
GESTION DEL RIESGO
PSICOLOGO FRANCISCO
Y BATALLON
PSICOLOGA CENTRAL
PSICOLOGA ENTORNO
PROTECTOR
MAESTRO DE APOYO
COORDINADORA

COORDINADOR

COORDINADOR

RECTOR

Para flexibilización y español
pueden escribir a mi classroom
además, hay un
grupo de whatsapp al cual se les
manda información
Para media técnica por WhatsApp y
Classroom

marioguerra@iejuandedioscarvajal.edu.co

Socialesluisalberto@gmail.com

SOLO POR CORREO

Clasesdereligion77@gmail.com

SOLO POR CORREO

artisticarvajal@gmail.com

comunicacion con los de 11s a
través de Whatsapp y correo de
materia. Con los
demás solo correo:
SOLO POR CORREO
SOLO POR CORREO

AMILKAR
TOBON
HECTOR ORTIZ
WILLINGTON
ARBOLEDA

hectorortiz@iejuandedioscarvajal.edu.co
willingtonarboleda@iejuandedioscarvajal.edu.co

VICTOR

VICTORARANGO@IEJUANDEDIOSCARVAJAL.EDU.CO

DANIELA
LIZETH
CORDOBA
LUISA
CORONADO
MENESES,
OLGA RUBIELA
MARGARITA
MARIA NUÑEZ
DAVID
GOMEZ ARIAS,
JOSÉ
DORIAN
ALEXANDER
AGUDELO
OROZCO

Grupo de WhatsApp y también zoom
para
trabajar con ellos

Por los grupos de Facebook con 10
y 11. Y los que no estén en los
grupos, por el
correo institucional
SOLO POR CORREO

NANCY
ACOSTA
MARIO
ALBERTO
GUERRA
LUIS ALBERTO
BETANCUR
EMERSON
SANTIZO

indicaciones que se les da para
trabajos. Ademas el class room
comunicacion con los monitores
para dar las orientaciones de
manejo.
Grupo de WhatsApp

DANIELASERNA@IEJUANDEDIOSCARVAJAL.EDU.CO
SICOLOGIA@IEJUANDEDIOSCARVAJAL.EDU.CO

TEL: 3113882120
TEL:3002000442
TEL: 3107749351

UAI@IEJUANDEDIOSCARVAJAL.EDU.CO
OLGAMENESES@IEJUANDEDIOSCARVAJAL.EDU.CO

SOLO POR CORREO

margaritamnd63@hotmail.com
margaritanunez@iejuandedioscarvajal.edu.co

SOLO POR CORREO

Josegomez@iejuandedioscarvajal.edu.co

SOLO POR CORREO

dorianagudelo@iejuandedioscarvajal.edu.co
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