
 

 

CIRCULAR Nº 05 

(24 de Abril  de 2020) 

 

DE:               Equipo Directivo  

PARA:         Padres de Familia y Estudiantes  

 

ASUNTO: Orientaciones para las jornadas académicas de trabajo en casa y atención a los estudiantes y a 

sus familias, por parte de los docentes, por medio virtual de forma sincrónica y asincrónica. 

 

 

CONTENIDO: 

 

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

 

Cordial Saludo a las familias y a nuestros queridos estudiantes. 

 

El día Martes  21 de abril de 2020 en horas de la tarde, se dio inicio a las actividades académicas en casa, a 

través del desarrollo de los Planes de Aprendizaje Autónomo, diseñados por los docentes de las diferentes áreas 

y asignaturas, que los estudiantes desarrollarán de acuerdo a la propuesta de la institución planteada en el 

cronograma de distribución de áreas o asignaturas por día, el cual fue diseñado y publicado en la página web de 

la institución, la cual contiene el micro-sitio Blog para este fin, en el que reposan todos los planes, guías y 

talleres que cada docente definió, para darle continuidad a los contenidos correspondientes al desarrollo de las  

competencias planificadas para la terminación del primer periodo académico.  

 

Respetando el contexto y las diferencias de cada hogar se establecieron dos modalidades o dispositivos  de 

atención para la población estudiantil, una virtual, es decir, mediante el uso del internet y otra análoga, que 

consiste en la entrega personal en la Institución Educativa del  material impreso. 

 

Las estrategias de enseñanza  virtual y a distancia, son nuevas tanto para docentes, como para los estudiantes y 

sus familias, por lo cual, se han generado una serie de inquietudes, solicitudes y en otros casos quejas, que 

hemos recibido y queremos ir solucionando en la marcha, teniendo en cuenta que nos permiten hacer  

mejoramientos en las estrategias del trabajo en casa, en esta Contingencia por el COVID-19, que exige un 

cambio en la comunicación, por lo que esperamos muy buena actitud, comprensión, teniendo en cuenta que 

todos estamos dando lo mejor de nosotros, desde la dinámica familiar de nuestros hogares.  

 

A continuación daremos respuesta a algunas de ellas: 

 

1. ¿Qué solución nos puede dar la Institución Educativa a los estudiantes que tenemos computador o 

celular, pero no tenemos Internet? 

 

Rta: La Institución Educativa obtuvo el resultado de la encuesta aplicada por la unidad de informática de la 

Secretaria de Educación, que la respondieron más de 900 personas entre estudiantes y docentes, donde se 

identificó que aproximadamente el 20% de esta población cuenta con un equipo electrónico, pero el 10% de 

estos no cuenta con internet, y el 80% cuenta con el equipo tecnológico y también con internet; este dato nos 

permitió calcular la cantidad de talleres aproximados que se entregarían de forma física, además se espera 

una propuesta del gobierno nacional de entregar el servicio de internet gratuito a la población durante esta 

contingencia, pero en Medellín aún no se implementa.   

 

2. ¿Cuál será el medio por el cual la Institución Educativa realizará su proceso de enseñanza virtual y 

a distancia, y cómo nos comunicaremos con los profesores? 

 



 

 

Rta: Los docentes después de vacaciones iniciaron un proceso de capacitación en el manejo de herramientas 

tecnológicas, plataformas virtuales y digitales, que son nuevas en nuestro quehacer, entendiendo que la 

educación oficial es presencial, sin negar que el sistema educativo colombiano, tiene un atraso significativo en 

cuanto a la implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, esta emergencia puede ser 

la oportunidad para acelerar la cobertura en conectividad y en la implementación de estas tecnologías en el 

proceso de formación. Atendiendo a Directrices del Ministerio Educación Nacional, la Institución Educativa 

dispuso de un espacio virtual en la página web, en donde se encuentran todas las actividades pedagógicas que le 

dan continuidad al proceso académico del primer periodo académico. Además pueden hacer uso del Facebook 

para comunicarse con los docentes. 

 

Al día siguiente 22 de abril, se hace la entrega física de los talleres a los padres de familia para los estudiantes, 

que no cuentan con internet, ni equipos tecnológicos, ellos trabajarán igual que los otros estudiantes de manera 

flexible en tiempo para su elaboración ya que tendrán 3 semanas para ello. 

 

3. ¿Cómo se  comunican con los docentes y coordinadoras?  

 

Los docentes aclararán dudas e inquietudes a los estudiantes y padres de familia, en las estrategias mencionadas 

anteriormente, a través del correo personal (de forma asincrónica con textos explicativos, videos o remisión a 

otros link complementarios), así les contestarán a los estudiantes sus peticiones, no de forma inmediata, sino 

remota y enviarán videos explicativos, mientras se define una plataforma más sofisticada para hacer este 

proceso de realimentación sincrónica de los aprendizajes.  

 

4. ¿Cuándo se deben devolver los trabajos ya realizados, para ser evaluados por los docentes, tanto los 

virtuales, como los que recibimos de manera física en el colegio?  

 

Rta:  Los estudiantes que disponen de conectividad, están en permanente comunicación por el correo 

electrónico y otros medios electrónicos con los docentes, allí van acordando entregas parciales, teniendo en 

cuenta que el tiempo para todos es flexible y la evaluación la van socializando los docentes con estrategias de 

recuperación inmediatas; mientras que para estudiantes que trabajan los talleres de forma física se hace 

realimentación por los correos de los docentes y se solucionan dudas, pero la fecha de devolución  física de los 

talleres ya realizados para ser evaluados, será el 13 de mayo y  en la semana siguiente se evaluarán y 

entregarán planes de apoyo y recuperación,  también por medio físico y virtual a quienes así lo requieran.  

 

NOTA: Entendemos que existe una gran desventaja para estudiantes que no disponen de medios electrónicos, 

en relación a la comunicación con sus docentes, toda vez que ellos también se encuentran en cuarentena y no 

pueden salir de sus casas, para hacer una asesoría presencial que aclarara las dudas e inquietudes de los 

estudiantes y es aquí donde la familia juega un papel importante, para comprometerse con sus hijos y les 

permitan ocasionalmente conectarse con el docente o las coordinadoras. 

 

5. ¿Cómo podemos estar al día las familias con los comunicados de la Institución Educativa y poder 

cumplir con las programaciones e indicaciones del Colegio?  

 

Rta: Las familias que NO cuentan con conectividad, pueden acercarse ocasionalmente a la portería del colegio 

y escuela, que allí se publicará información importante para la comunidad educativa; además aprovechar la 

radio y la TV, que también está emitiendo programas educativos de aprendizaje en casa.  

Para las familias que cuentan con conectividad, se les sugiere estar muy atentos a comunicados, circulares, 

videos informativos, videoconferencias de apoyo a  las familias (escuela de padres), que se estarán montando en 

la página web (https://www.iejesusrey.edu.co/) y Facebook.   

 

Las secretarias también tienen trabajo en casa y ocasionalmente van a atender asuntos al colegio, ellas no tienen 

la información tan clara como se publicará semanalmente en estos medios.  

https://www.iejesusrey.edu.co/


 

 

6. ¿Cuándo se termina el primer periodo  académico y cuándo inicia el segundo, además cómo se hará 

la promoción anticipada para quienes los soliciten y cumplan los requisitos del SIEPE? 

 

Rta: La  modificación que hizo el Ministerio de Educación Nacional, al calendario académico 2020, adelantó 

las vacaciones para estudiantes y docentes y dos de las semanas de desarrollo institucional; por este motivo en 

la Institución Educativa Jesús Rey, se aplaza la fecha de finalización del primer periodo y queda establecida 

para el 31 de mayo, con actividades de apoyo y recuperación incluidas durante este tiempo; si se considera 

necesario adicionar actividades por asignatura o áreas a las ya publicadas y entregadas se informará 

oportunamente, la evaluación también será muy flexible y se tendrá en cuenta el nivel de la competencia 

alcanzado, la actitud y compromiso de los estudiante en la realización de las actividades.  

 

El segundo periodo inicia también de manera flexible el 18 de mayo, es decir, que a partir de esta fecha se  

publicarán y entregarán  nuevas actividades académicas, con los contenidos del segundo periodo (talleres ya 

elaborados en semanas de desarrollo institucional) y durante esa misma semana los docentes terminarán de 

evaluar los pendientes del primer periodo, para poder dar informe virtual de resultados de evaluación a más 

tardar el 29 de mayo y atender solicitudes de promoción anticipada para esta misma fecha.  

 

7. ¿Cuáles otros medios tendremos las familias que no contamos con equipos, ni conectividad para el 

trabajo académico en casa, ya que tampoco tendremos la comunicación  con los profesores? 

 

Rta: Todas las familias tienen acceso a programas de radio y televisión, que son educativos que refuerzan el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes en casa, estos son construidos por profesionales de la Educación, por 

lo que les recomendamos hacer uso de ellos. La Institución Educativa publicará la programación de radio y 

televisión con el fin que las familias las aprovechen y establezcan con sus hijos un plan de estudio y uso 

adecuado del tiempo libre. 

 

Aquí les presentamos esta excelente programación: 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

Escuela de Padres virtual con charlas muy importantes en:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escuela-familias 

8. Cronograma para la próxima semana  

Este plan también es flexible ya que son las familias quienes organizan el tiempo y comprometen a su 

hijos con la devolución al docente de trabajos finalizados con calidad cada día, para no dejar acumular 

productos finales.  

En la Institución se entregarán de manera física los talleres faltantes el día miércoles 28 de abril desde 

las 9am cada media hora  por grados iniciando con grado 1°  y bajo normas de Bioseguridad). 

 

LUNES 27 MARTES 28 MIERCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 1 

Ciencias Naturales 

de todos los grados 

1° a 9° 

Física, Química de 

grados 6° a 11° 

Asignaturas de 

:Urbanidad y Cívica  

 

 Cátedra de la Paz 

Grados: 4° a 11° 

Tecnología e Informática 

Grados 4° a 11° 

Emprendimiento 

Grados 4° a 11° 

Media Técnica, según 

modalidad. Grados 

10° y 11° 

Programación  de 

Sofware, Pre- prensa, 

Multimedia, Asistencia 

Administrativa 

 

 

FESTIVO 

Tiempo para 

Finalizar lo que esté 

pendiente de la 

semana anterior e ir 

devolviendo al 

docente 

Filosofía 

Grados 10° y 11° 

Economía y Política. 

Grados 10° y 11° 

Tiempo para finalizar 

lo que esté pendiente 

de la semana y 

devolver al docente 

 

FESTIVO 

 

PRIMARIA 

1° a 3° 

Los estudiantes de primaria de 1° a 3° continúan desarrollando los planes de Aprendizaje 

Autónomo del estudiante de las áreas de Matemáticas, Humanidades: Español, Inglés, 

Ciencias sociales y Ciencias Naturales, que fueron diseñados para cuatro semanas. Por el 

medio acordado con las docentes deben hacer envío de los avances y recibir las orientaciones 

pertinentes. 

 

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 Tele Medellín para este grado y 

que los niños estén aprendiendo y jugando todo el tiempo. 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/escuela-familias


 

 

FAMILIAS no se angustien que una tarea de la educación es reducir brechas de inequidad y estamos trabajando 

con mayor compromiso en este objetivo en este difícil momento. 

                    

 Seguiremos cada semana emitiendo circulares informativas. 

 

Elaboró  aprobó 

Equipo Directivo: 

NANCY ADRIANA HERRERA LOPEZ 

Rosaura Muñoz Arango 

Eurlyne Villadiego Jimeno 

Gloria Cecilia Chica Pérez 


