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COMUNICADO NRO 04 PARA EDUCADORES DEL ITIPB 

 

Medellín, 20 de marzo del 2020 
 

 

Señores Educadores, cordial saludo 
 
Atendiendo a las orientaciones dadas por la Secretaria de educación del Municipio de 
Medellín en la Circular 202060000081 del 17 de marzo de 2020, Responsabilidades del 
directivo docente.  A continuación, se presenta el cronograma de trabajo en casa para la 
semana del 24 al 27 de marzo con el fin de adelantar trabajo en procesos institucionales y 
proteger su integridad física y de salud frente a la contención del Covid-19. La guía de trabajo 
para la semana institucional (marzo 24 al 27) ya les fue enviada. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 27 DE MARZO 

(TRABAJO EN CASA) 

FECHA ACTIVIDAD 

 
 
MARZO 24-25-26 Y 27 

 
Se continúa con el trabajo de “elaboración de guías en formato enviado y las mismas 
deben ser subidas a la plataforma como documentos de clase en la plataforma 
(CLASSROOM) según tutorial enviado a sus correos institucionales. El trabajo en esta 
plataforma será a través del correo Institucional dado a cada docente con dominio 
“@tecnicopascualbravo.edu.co” 
 
Quienes no tengan claridad con la guía o presenten dificultades pueden comunicarse 
con los coordinadores Mario Bustamante o Bernardo Mejía para aclarar dudas e 
inquietudes. 
 
Se recuerda que por ahora el trabajo a realizar es el diseño de la plataforma. Puede ir 
explorando la creación de clases para los estudiantes (este paso aún es opcional). 
 
Nota: Para el día 27 de marzo este trabajo debe estar terminado y así poder 
certificar su trabajo en casa y enviar el informe al Núcleo Educativo. 
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 Para desarrollar las Guías de trabajo debemos seguir las indicaciones del instructivo que les fue enviado 

entre a sus respectivos correos y en caso de presentar dificultades comunicarse con los coordinadores 

académicos los cuales les prestarán apoyo para esta tarea. 

 
Dichas guías serán revisadas por medio del enlace enviado al correo: cooraca1@tecicopascualravo.edu.co. 

Para mayor claridad frente a lo que debe ser el trabajo desde casa en medio de la 

contingencia del COVID-19, leer comprensivamente la circular de la Secretaria de 

Educación de Medellín Nro. 202060000081 de marzo 17 de 2020 

RECOMENDACIONES COVID-19: 

• Lavado de manos frecuente con agua y jabón o uso de gel desinfectante  

• Evitar asistir a eventos en caso de presentar un cuadro gripal y usar tapabocas. 

• Evitar toser y estornudar en público o hacerlo sobre el brazo o un elemento desechable 

• Usar tapabocas cuando presente sintomatología de enfermedad respiratoria.  

• Evitar tocarse cara.  

• Evitar el contacto con personas enfermas  

• Saludar sin contacto físico.  

• Limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. 

• Desechar en un sitio seguro los tapabocas y demás elementos de protección personal utilizados. 

• Si tienes síntomas de resfriado, quédate en casa y usa tapabocas.  

• Ventila tu casa. 

 
 
 
John Ariel Agudelo E. 
Rector 
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