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CIRCULAR N° 05 
Mayo 26 de 2020 

 
DE: RECTORIA 
PARA: Familias I.E. Bello Horizonte 
ASUNTO: Segundo periodo académico 
 

“POR TU VIDA Y POR LA NUESTRA, QUEDATE Y APRENDE EN CASA” 
“Una estrategia de acompañamiento psicopedagógico de la Secretaria de Educación, por el derecho a la vida y al 

aprendizaje de los estudiantes de Medellín” 

 

Queridos Padres, madres de familia y estudiantes 

Finalizado el primer periodo académico y después de realizadas las Comisiones de Evaluación y 

promoción, animo a las familias a continuar siendo el apoyo cercano en este proceso de 

acompañamiento a sus hijos. 

El trabajo que se viene realizando en nuestra Institución Educativa Bello Horizonte, está enmarcada 
en acciones humanas incluyentes, que no deja por fuera del sistema educativo a ninguno de nuestros 
niños, niñas y jóvenes.  
 
Desde el reinicio de nuestras labores (abril 20 del presente año), estamos ajustando el diagnóstico 
para tener en cuenta la conectividad y demás dificultades y necesidades que hay en sus entornos 
familiares, para estar cerca de ustedes apoyándolos.  
 
En estos contactos iniciales y por diferentes herramientas de comunicación (celular, Correos) y 
plataformas virtuales, vamos realizando los ajustes pertinentes para hacer llegar las guías físicas y 
que no sea motivo de preocupación y distanciamiento para aquellos que no tengan facilidad o 
condiciones de conectividad. 
 
En este proceso hemos encontrado un apoyo inmenso por parte de las familias para cumplir con sus 
deberes y tareas de acompañamiento, como también una serie de situaciones difíciles tanto de 
conectividad, como académicas, además del cansancio que genera la conexión virtual continua que 
ha afectado a docentes, directivos, administrativos y obviamente a nuestros estudiantes y sus 
familiares. Sin embargo, todos entendemos que hay que continuar en la tarea, mientras las autoridades 
mantengan la contingencia. 

Esperamos que la comunicación con los docentes a través de los canales dispuestos: redes sociales, 

correo electrónico, Whatsapp, celulares, sigan siendo efectivos y continuos para consultas inquietudes, 

sugerencias y lo que quieran expresarnos para mejorar. 

Invito a los estudiantes a unirse y diseñar estrategias de apoyo, equipos de trabajo, para ayudar a los 

compañeros que no pueden acceder a la plataforma de classroom a presentar sus sustentaciones, 

talleres y demás, de tal manera que se sientan acompañados y progresando en sus conocimientos, 

nivelando un poco la desigualdad de oportunidades. 
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En los encuentros virtuales que tuvimos con las familias, mi invitación constante fue a ser solidarios 

con quienes no tienen facilidad de conexión y están más necesitados de nuestra ayuda ….juntos 

saldremos adelante  

Estamos percibiendo un cambio global y gradual que nos enfrenta a retos personales, profesionales 

y a vivir separados, pero unidos en objetivos comunes y la meta es sostener la ESCUELA bajo el 

abismo enorme de la desigualdad social.   

La disciplina, el orden en las nuevas rutinas, el cumplimiento de los deberes y responsabilidades nos 

ira formando para un futuro que tenemos que enfrentar con mente sana y fortaleza espiritual. 

Sacar tiempo para descansar, hacer ejercicio y actividades distintas a las labores académicas también 

es importante para lograr el equilibrio mental que tanto necesitamos para vivir en paz con nosotros 

mismos y con quienes nos rodean. 

Como estrategia institucional se organizaron grupos de trabajo en la plataforma TEAMS para el 
desarrollo de las diferentes actividades y cumplimiento de funciones directivas y administrativas 

Docentes I.E. Bello Horizonte: Rectora, coordinadores y todo el equipo de docentes. Se hacen 
reuniones para tratar temas a nivel general y Consejo Académico Ampliado 

Equipo Directivo: Rectora y coordinadores, con el acompañamiento de la Psicóloga de entorno 
protector, profesional de aula de apoyo y tutor del PTA. Reuniones para organizar agendas y proponer 
de trabajo pedagógico y las actividades académicas que se llevan a cabo. 

Atención y apoyo psicosocial con el acompañamiento psicológico individual y familiar, así como los 
casos que requieran la activación de rutas de atención.  

Equipo Administrativo:  Rectora, coordinadores y auxiliares administrativos. Reuniones para trabajo 
de comunicación con las familias, ajustes del diagnóstico. 
 
Expedición de certificados de los estudiantes que los requieren.  

Brindar cupos escolares a estudiantes, a solicitud de Secretaría de Educación de Medellín y el Núcleo 
educativo.  

Equipo Docente Básica Primaria y secundaria: Grupos por jornada de docentes con rectora y su 
coordinador de jornada. Planeación de trabajo académico semanal. 
 
Consejo Directivo: Rectora, profesores, estudiante, ex alumno, padres de familia. 
Consecución de recursos para cubrir necesidades identificadas para el desarrollo de las actividades 
académicas. 
Pronto estaremos organizando otros equipos de apoyo virtual en la plataforma TEAMS con consejo de 
padres, consejo de estudiantes, lideres institucionales. 
 
KIT ESCOLAR: será entregado a los niños de Preescolar, primeros y segundos: 27 de Mayo de 2020 

Caja de plastilina grande, Caja de colores, Colbón, Block con hojas de colores. 
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Para los grados 1°, 2°  
Lápiz rojo, Lápiz negro, Caja de plastilina grande, Caja de colores, Caja de acuarelas con pincel, 
borrador, tajalápiz, Colbón, Paquete de octavos de cartulina, Cuerda para saltar, Ábaco, lapiceros 
negros. 
 
Busquemos lo positivo de la situación y aceptemos paso a paso lo que la vida nos va presentando. 

  

 


