
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA JUANA DE LESTONNAC 

CIRCULAR N° 18 
(16 DE JULIO 2021) 

MODIFICACIONES LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS 
 

Querida comunidad educativa, reciban un cordial y caluroso saludo: 

Se informa que el día de hoy, 16 de julio del presente año, se realizó reunión del equipo 
docente y directivo, con el ánimo de evaluar las estrategias pedagógicas implementadas hasta 
la fecha. En este sentido, se tomó la decisión de realizar algunos ajustes a las dinámicas 
escolares acogidas durante esta primera semana de actividades presenciales con la 
vinculación del 100% de los grupos; dichas modificaciones se hacen en aras de fortalecer el 
proceso y buscar el bienestar de las estudiantes, a saber: 

 

 Teniendo en cuenta las dificultades encontradas en términos de efectividad de la 
conexión a internet para transmitir las clases presenciales de manera simultánea para 
quienes están en casa, a partir de la próxima semana, NO se transmitirán en directo 
las clases; es decir, que las estudiantes que se encuentran en casa no tendrán que 
conectarse. Por tanto, la plataforma CLASSROOM, continuará funcionando y 
dispondrá de las guías de aprendizaje para optimizar los espacios de trabajo 
autónomo, la respectiva explicación y aclaración de dudas se hará los días que las 
estudiantes asistan de manera presencial. 

 Las estudiantes continuarán con la asistencia presencial intermitente diaria; en otras 
palabras, continuarán como lo hicimos esta semana, un día el subgrupo A asiste de 
manera presencial y el subgrupo B, trabajará en casa de manera asincrónica y/o 
autónoma (plataforma de CLASSROOM); al día siguiente, rotan los subgrupos, 
siguiendo la misma lógica. 

 Teniendo en cuenta que ya no se transmitirán las clases, los docentes repetirán el 
horario correspondiente a cada día, tanto para el subgrupo A, como para el B. Por 
ejemplo, la próxima semana iniciamos el miércoles 21 de julio con las niñas que 
pertenecen al subgrupo A; para este día, traerán los cuadernos correspondientes al 
Día 1, de acuerdo con el horario (Ver anexo. HORARIOS BTO 6° a 11° JULIO). 
El jueves 22 de julio, asisten las niñas que pertenecen al subgrupo B, también traerán 
los cuadernos que corresponden al horario del Día 1 (Ver anexo. HORARIOS BTO 6° 
a 11° JULIO)… Para el viernes 23 de julio, regresan las estudiantes que pertenecen al 
subgrupo A; para este día, traerán los cuadernos correspondientes al Día 2; el lunes 
26 de julio, asisten las niñas que pertenecen al subgrupo B, quienes también traerán 
los cuadernos que corresponde al horario del Día 2; y así se hará respectivamente. 

 El horario de clases se programó por días (1, 2, 3, 4 y 5), independientemente del día 
de la semana al que aplique para evitar confusiones. 

 Las estudiantes que asisten de manera presencial vendrán de MARTES a VIERNES, 
cada semana; el lunes todas (las que asisten de manera presencial) realizarán 
aprendizaje asincrónico y/o autónomo. 

 Los días lunes, de cada semana, los docentes dispondrán del espacio para atender las 
estudiantes que continúan con modelo de aprendizaje a distancia, ya sea por algún 
tipo de comorbilidad o situación familiar. 

 Los lunes, los docentes de las áreas básicas (Matemáticas, lengua castellana, ciencias 
y sociales) se conectarán vía MEET, con las estudiantes que estarán en casa de 
manera permanente, en el siguiente horario: 

Jornada mañana: (Matemáticas 6:30am a 7:30am - Lengua castellana 7:30am 
a 8:30am - Ciencias 9:00am a 10:00am – Sociales 10:00am a 11:00am). 



Jornada tarde: (Matemáticas 12:30pm a 1:30pm - Lengua castellana 1:30pm 

a 2:30pm - Ciencias 3:00pm a 4:00pm – Sociales 4:00pm a 5:00pm) 
Transición: Continuarán con las dinámicas concertadas con cada directora de 
grupo. 

 Para las estudiantes que permanecen en casa, es importante tener en cuenta que en 
las áreas fundamentales que hacen parte del plan de estudios, que son evaluadas cada 
periodo y no tienen programado encuentro sincrónico los días lunes, de igual manera, 
cuentas con los docentes para establecer otros medios de comunicación que les 
permitan tener asesorías, aclarar dudas y/o estar en contacto por alguna otra situación 
en particular. 

 Las jornadas continuarán como se habían proyectado para la primera semana por 
efectos de protocolo de bioseguridad: 

 

JORNADAS ASIGNADAS POR GRADO Y JORNADA 

Jornada mañana (6° a 8°) 6:30am a 11:00am 
 

 
NOTA: Para básica primaria cada clase 

tendrá una duración de 45 minutos y un 
descanso de 30 minutos. Para básica 
secundaria y media, las clases tendrán 
una duración de 50 minutos y un descanso 
de 20 minutos. 

 
Los programas de media técnica 
continuarán con los horarios y días 
asignados previamente para la 
alternancia. 

Jornada mañana (9° a 11°) 7:20am a 11:50am 

Jornada mañana (Transición) 7:45am a 10:30am 

Jornada tarde (1° a 3°) 12:30pm a 4:00pm 

Jornada tarde (4° y 5°) 1:15pm a 4:45pm 

Jornada tarde (Transición) 1:30pm a 4:15pm 

 

NOTA: Se recuerda que el próximo lunes 19 de julio, NO HAY CLASE. Por tanto, los 
encuentros sincrónicos con las estudiantes que continúan en la virtualidad inician a partir del 
día lunes 26 de julio. 

 
 

Atentamente, 
 

EQUIPO DIRECTIVO. 


