
 

 

CIRCULAR Nº 09 

(05 de Junio de 2020)  

 

DE:               Rectoría  

PARA:         Padres de Familia y Estudiantes  
 
ASUNTO: Orientaciones para las jornadas académicas de trabajo en casa  del segundo periodo 
académico  y Devolución de productos  de forma virtual y análoga. 

 
 
 

CONTENIDO: 

 

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

Cordial Saludo a las familias y a nuestros queridos estudiantes. 

 

La DIRECTIVA MINISTERIAL 11 del 29 de mayo de 2020, brinda orientaciones para la prestación del servicio educativo en 
el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19 según  Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, firmado por el Presidente 
Iván Duque Márquez  

Esta Directiva acoge la  medida de aislamiento preventivo obligatorio como mecanismo para prevenir el contagio de COVID-
19, en el marco de la emergencia sanitaria, y que ha implicado que el servicio educativo se transforme con el fin de atender 
la contingencia y asegurar que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes continúen en casa su trabajo académico, con la 
orientación por parte de los docentes y el acompañamiento de sus familias; esto hace necesario que se introduzcan en el 
sector nuevos ajustes que incluyen la ampliación del tiempo de la prestación del servicio educativo en casa hasta el 31 de 
julio de 2020, para la población estudiantil de los niveles de preescolar, básica y media y ciclo de adultos. 

Para contribuir con el logro de este propósito, el Ministerio de Educación Nacional organizó y actualizó un conjunto de 
recursos educativos que han estado al servicio de los educadores. Éstos se encuentran disponibles en medio físico (guías, 
textos escolares, materiales de modelos educativos flexibles), medios de comunicación masiva (radio y televisión) y medios 
digitales (Aprender digital y recursos transmedia). Además, ha venido desarrollando una estrategia de asistencia técnica a 
secretarías de educación para acompañar y fortalecer su acción con directivos docentes y docentes de los diferentes 
establecimientos educativos. 

Igualmente, las instituciones educativas en el marco de su autonomía institucional y con el apoyo de las secretarías de 
educación, han diseñado guías, plataformas, materiales de apoyo y actividades que posibilitan a los estudiantes seguir 
avanzando en sus procesos de aprendizaje de acuerdo con las condiciones, contextos, situaciones particulares de las 
comunidades educativas y recursos educativos disponibles. 

En que consiste la ALTERNANCIA que propone la Directiva Ministerial para el regreso al Colegio en Agosto: 

Reanudar las actividades en los establecimientos educativos, conlleva un proceso gradual que complementará el trabajo 
académico en casa y combinará diferentes opciones para desarrollar las interacciones entre docentes y estudiantes. A esto 
se refiere el concepto de alternancia que resalta la necesidad de conjugar distintas variables y circunstancias que estarán 
presentes en la prestación del servicio educativo, en el marco de la emergencia sanitaria y de acuerdo con las necesidades 
de cada territorio. El concepto implica una combinación del trabajo académico en casa, complementado con encuentros 
periódicos presenciales e integración de diversos recursos pedagógicos, así como la asistencia al establecimiento educativo 
debidamente organizada, de acuerdo con el análisis particular de contexto del establecimiento educativo y otras variantes 
que puedan surgir, observando las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. El análisis de las condiciones de cada 
establecimiento educativo con respecto al tipo de servicio que presta, a su capacidad instalada, al número y características 
de la población que atiende, al equipo docente, a la adecuación para responder a las medidas de bioseguridad, al 
comportamiento de la pandemia en su territorio, entre otros, permitirá establecer el alcance del esquema de alternancia 
aplicable para cada establecimiento educativo. 

 

 

 

 



 

 

ASUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR: 

  

• Según ajustes al Sistema Institucional de Evaluación 2020 al finalizar el primer periodo NO se 

realizan planes de apoyo en una semana especial, pero por la flexibilidad que implica el aprendizaje 

remoto y las situaciones adversas que puede presentarse; el Consejo Directivo aprobó que durante la 

contingencia las actividades de apoyo son permanentes, es decir que si un estudiante se le presentó 

alguna dificultad real para cumplir con la entrega de las guías en el primer periodo y lo justifica 

debidamente al docente, éste deberá atender la solicitud y realizar proceso evaluativo flexible, igual con 

estudiantes que no recibieron retroalimentación oportuna del docente antes de finalizar el primer periodo, 

el docente retomará cada caso para resolverlo en los encuentros sincrónicos que se están llevando a 

cabo en este segundo periodo ( es de aclarar que cada caso es particular y diferente por lo tanto es el 

docente quien evalúa la situación con el estudiante y la familia y llegan a acuerdos que favorezcan el 

proceso académico y formativo del estudiante, en este acuerdo la FAMILIA juega un papel muy 

importante porque es quien acompaña directamente el proceso y es el núcleo de formación en valores 

y honestidad). 

 

• Todos los viernes encontrarán montadas las guías de forma virtual en la página WEB y desde la quinta 

semana en la plataforma TEAMS.  

 

• Encuesta de Satisfacción: Se encuentra en la página Web y deben diligenciarla padres y estudiantes.  

 

• Devolución de guías análogas trabajadas : Este Martes 09 de junio se ENTREGARÁN  las GUIAS DE 

CIENCIAS NATURALES desde las 9am cada media hora, empezando por grado 1° con las medidas de 

Bioseguridad obligatorias por COVID 19 y el 16 de junio se devolverán realizadas junto con las de 

Sociales. 

 

• Entrega de KIT con dinero girado por el MEN : El viernes 5 de junio se entregó KIT didáctico a cada 

niño de transición, la próxima semana se entregará libro guía a cada niño(a) de primaria y a los niveles 

de básica secundaria y media se dotará con material para plan lector .( Acuerdo del Consejo Directivo) 

 

PLAN DE TRABAJO PARA ESTA SEMANA: 08 al 12 de Junio /2020 

 

LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10   JUEVES  11 VIERNES 12 

-Entrega virtual 

de productos de 

guías de  

Sociales 

integrada con 

catedra y cívica    

para los grados 

1° a 11° 

-Estudiantes y 

padres deben 

diligenciar 

encuesta de 

satisfacción en la 

página WEB 

-Media Técnica a 

los grupos que 

les corresponde. 

- Inician en otro 

grupo y grado los 

-Encuentros 

Sincrónicos de 

Ciencias 

Naturales para 

los grados 1° a 

11°  

-Media 

Técnica a los 

grupos que les 

corresponde   

-Encuentro 

familiar con el 

arte y la 

cultura ( área 

de artística) 

 

 

-Encuentros 

Sincrónicos de 

Ciencias 

Naturales para 

los grados 1° a 

11°  

-Media Técnica a 

los grupos que 

les corresponde   

-Encuentro 

familiar con 

actividad física 

dirigida ( área de 

educación Física) 

 

 

-Encuentros 

Sincrónicos de 

Ciencias 

Naturales para 

los grados 1° a 

11°  

 

-Media Técnica a 

los grupos que 

les corresponde  

 

-Encuentro 

familiar con los 

valores (área de 

ética y religión) 

 

-Encuentros 

Sincrónicos de 

Ciencias 

Naturales para 

los grados 1° 

a 11°  

 

-Media 

Técnica a los 

grupos que les 

corresponde 

-Encuentro 

familiar con el 

emprendimien

to ( área de 

tecnología) 

-Montaje en 

la página de 



 

 

estudiantes 

promovidos ( la 

familia envia 

solicitud y 

aprobación al 

correo 

iejesusrey2011@

gmail,com). 

-Reunión de 

Consejo 

Académico  

Virtual 8am   

 

  

 

 

 guías 

Integradas 

Economía y 

Política y 

Filosofía   

-Los 

productos de 

Ciencias 

Naturales  se 

envían a los 

docentes 

hasta el 

próximo 

martes 16 de 

junio. 

ENTRE 16 AL 19 

DE JUNIO  

Se realizarán encuentros virtuales sincrónicos  y orientaciones de 

grupo con todos los docentes y grupos para Retroalimentar el 

proceso de las 4 áreas trabajadas y hacer entrenamiento en la 

plataforma TEAMS y MEET. Para mejorar Estrategia Educativa en 

Casa y remota. HORARIO COMPLETO. 

 ENCUENTROS CON ÁREAS DE APOYO: Los docentes deben 

contactarse una vez por semana con cada grupo para acompañar esta 

actividad familiar pero puede tomarse varios días para abarcar todos los 

grupos y es EVALUABLE LA PARTICIPACION EN LA ACTIVIDAD Y SU 

ASISTENCIA VIRTUAL A LA MISMA. 

  

PRIMARIA 

1° a 3° 

Los estudiantes de primaria de 1° a 3° desarrollaran por 

esta semana los Planes de Aprendizaje Autónomo del  

área de CIENCIAS NATURALES, sus docentes 

ATENDERAN UN HORARIO para el encuentro 

sincrónico con los grupos dos veces por semana 

mínimo.  

  

TRANSICIÓN 

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 del segundo periodo  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.Sus docentes 

ATENDERAN UN HORARIO para el encuentro 

sincrónico con los grupos dos veces por semana 

mínimo. 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ-      RECTORA 
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