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CIRCULAR INSTITUCIONAL #11 
Mayo 14 de 2020 

DE: DIRECCION INSTITUCIONAL 
PARA: PADRES, MADRES O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES DE LA MEDIA TECNICA 
ASUNTO: ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES POR CONTINGENCIA 
SANITARIA. 

Reciban un cordial saludo: 

La contingencia sanitaria en la que nos encontramos ha obligado a las Instituciones Educativas a 
cambiar los medios para desarrollar lo académico mediante las plataformas virtuales. Para todos, 
estudiantes, docentes y acudientes, esta experiencia ha generado el aprender rápidamente el 
manejo de la virtualidad para poder continuar el desarrollo del año escolar con el objetivo final de 
que los estudiantes aprendan sobre las áreas del conocimiento de la mejor forma posible con la 
mediación de los docentes en la adaptación a esta metodología virtual. 
 
Los estudiantes de la Media Técnica en programación, necesariamente deben tener conectividad 
para poder desarrollar los módulos con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Pascual Bravo, porque 
de otra manera, sin la herramienta principal de trabajo que es el computador, el estudiante estaría 
sin condiciones para continuar en el proceso y debe optar por la Media Académica.  El aprendizaje 
efectivo de la programación de software tiene como base la lógica binaria del computador. 

En consecuencia, todos los estudiantes de la Media Técnica deben tener computador con 
conectividad. Si antes de la contingencia contaban con este recurso del colegio, esa posibilidad hoy 
está suspendida por la emergencia sanitaria por eso se deben buscar alternativas para poder 
acceder: que un familiar les permita la conectividad, un compañero que los adopte para recibir las 
asesorías virtuales, por ejemplo. 

Las inquietudes que surjan pueden ser canalizadas a través de sus orientadores de grupo, o por el 
correo institucional de coordinacion@iesac.edu.co. 

Estaremos atentos a resolverlas y apoyarlos en lo que nos sea posible. 

 

Saludos. 

Rectora y coordinadora. 
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