
 

 

CIRCULAR Nº 04 

21 de abril de 2020 

 

DE:   EQUIPO DIRECTIVO  

PARA:    PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  
 
ASUNTO: CRONOGRAMA Y ORIENTACIONES PARA LAS JORNADAS ACADÉMICAS 

DE TRABAJO EN CASA Y ATENCION A LOS ESTUDIANTES Y A SUS 
FAMILIAS A PARTIR DEL 21 DE ABRIL POR EMERGENCIA SANITARIA 
COVID 19  

 
 

CONTENIDO: 

CRONOGRAMA DE PLANES AUTONOMOS DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE EN CASA 

“Por tu vida y por la nuestra quédate en casa y aprende” Secretaria de Educación de Medellín 
 

Para dar inicio a las actividades de aprendizaje en casa a través del desarrollo de los Planes de 

Aprendizaje Autónomo del Estudiante diseñados por los docentes de las diferentes áreas y 

asignaturas, la institución plantea el siguiente cronograma, iniciando HOY MARTES 21 de abril en la 

tarde con él área de MATEMATICAS. Por ahora, se planea el cronograma hasta el próximo lunes 27 

de abril, teniendo presente, que la Secretaria de Educación, programó para mañana y el jueves 

capacitación a rectores y coordinadores para el manejo de la virtualidad en las instituciones 

Educativas; dependiendo de las orientaciones recibidas publicaremos nuevas orientaciones.  

Los estudiantes y sus acudientes puedes descargar las actividades desde un sitio creado para este 

fin desde la página WEB de la IE JESÚS REY (https://www.iejesusrey.edu.co/ se habilitará un botón 

especial) o podrán ir directamente al BLOG https://Sites.google.com/view/iejesusreyweb/página-

principal y también se entregaran de forma impresa en la I. E. solo a estudiantes que no 

dispongan de internet porque si tienen computador podrán solicitar la grabación de las actividades 

en una USB a un compañero o en la misma IE, los talleres impresos se entregaran desde el 

miércoles a partir de las 10:00 am con las medidas de protección y Bioseguridad ( evitar 

aglomeraciones, usar tapabocas y limpieza de manos) . Cada 30 minutos se entregará por grado 

iniciando con grado 11°. Por favor ser considerados y solidarios si usted dispone de internet le 

pedimos el favor de NO reclamar material impreso además cuida de su salud y la de nuestro 

personal.  

Además, mañana se publicará mañana 22 de abril en la página Web, el medio por el cual cada 

docente recibirá los trabajos para la evaluación y el medio para solucionar inquietudes relacionadas 

con el taller. 

Es de aclarar que los estudiantes sólo deben solucionar las actividades que correspondan al primer 

periodo académico del área y grado que se le indique en el cronograma y hasta la fecha que se les 

indique para evitar sobrecarga y stress en casa.  

En la medida en que avance y veamos la efectividad de esta estrategia de aprendizaje, iremos 

realizando los ajustes que se requieran para que la comunicación entre los docentes y estudiantes 

sea favorable al desarrollo del proceso pedagógico y les pedimos paciencia ya que esta PANDEMIA 

no estaba programada, así como los Docentes y Directivos no estábamos preparados para la 

educación virtual, ni las familias estaban preparadas para acompañar el proceso académico de sus 

hijos en esta dimensión, todo en esta emergencia sanitaria es nuevo y retador para todos.  

https://www.iejesusrey.edu.co/
https://sites.google.com/view/iejesusreyweb/página-principal
https://sites.google.com/view/iejesusreyweb/página-principal


 

 

 

NOTA: CADA DIA SE ACTUALIZARÁ LA PÁGINA CON LOS TALLERES DEL DÍA QUE 

CORRESPONDE  

 

MARTES 21 MIÉRCOLES 

22 

JUEVES 23 VIERNES 24 LUNES 27 

Matemáticas 

de todos los 

grados 1° a 

11° 

Lengua 

Castellana de 

todos los 

grados 1° a 

11° 

Inglés de 

todos los 

grados 1° a 

11° 

 

-Ciencias 

Sociales de 

todos los 

grados 1° a 

11° 

 

Ciencias 

Naturales de 

todos los 

grados 1° a 9° 

Física, 

Química de 

grados 10° y 

11°  

 

 Artística de 

todos los 

grados 4° a 

11° 

Ética y 

Religión 

de todos los 

grados 4° a 

11°  

Ed. Física de 

todos los 

grados 4° a 

11° 

Se debe 

disponer de 

tiempo para 

Finalizar lo 

pendiente de 

la semana 

anterior 

Complementos 

de 

aprendizaje:  

Todos los estudiantes desde 3° pueden buscar información y 

videos complementarios en la página del MEN 

(https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/) y ver programas de TV 

para esos grados en Señal Colombia y tele Medellín en 

diferentes días y horarios que se pueden consultar en internet. 

GRADO 

TRANSICION  

Los padres de familia de estudiantes de Transición pueden 

acceder al blog de preescolar en el mismo sitio de la página 

web para desarrollar con sus hijos las actividades propuestas y 

también acceder a los programas de TV por señal Colombia y 

Telemedellín para este grado y que los niños estén aprendiendo 

y jugando todo el tiempo. 
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Equipo Directivo: 
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