
 

 

CIRCULAR Nº 13 

(03 de Julio de 2020)  

 

DE:               Rectoría  

PARA:         Padres de Familia y Estudiantes  

 

ASUNTO: Análisis de aprendizajes en la PANDEMIA y de la Estrategia educativa y de aprendizaje en 
casa apoyada de encuentros sincrónicos. 
 

CONTENIDO: 

 

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

El Equipo Directivo de la Institución, el equipo de Docentes y auxiliares  administrativos  seguimos  
muy comprometido con prestar a la Comunidad Educativa un servicio  Educativo de Calidad  en casa 
que se ajuste y sea flexible a las nuevas condiciones de vida en esta PANDEMIA  y estamos prestos 
a apoyar desde nuestros conocimientos y habilidades profesionales las situaciones difíciles que 
aparecen en los hogares y afectan emocionalmente a nuestros estudiantes,  para lo cual contamos 
con el profesional de psicología y una profesional de aula de apoyo que cada día reciben los reportes 
de los docentes de las situaciones por las que atraviesan los niños, niñas y adolescentes y que pueden 
afectar su desempeño académico , su salud mental  o fisiológica y sus relaciones interpersonales . Los 
invitamos a  buscar estos apoyos de manera oportuna y no dejar avanzar situaciones que pueden 
conllevar a nuestros estudiantes a estados de depresión y ansiedad  y  en algunos casos desapego  a 
su vida  que inicia con la pérdida del entusiasmo por actividades cotidianas que antes le eran 
placenteras.  
 
 
Reitero en esta circular la  buena intención del equipo Directivo en fortalecer  de manera progresiva la 
Estrategia Educativa  Remota en la medida que los docentes se han capacitado en el manejo de 
herramientas tecnológicas que les permite hoy  llegar hasta sus hogares con mayor frecuencia  para 
acompañar el proceso  de aprendizaje de sus hijos que es nuestra MISION  y  VOCACION  del  SER 
DOCENTE . 
 
Agradecemos su paciencia y compromiso con la estrategia educativa remota  y virtual  que en un 
principio demandó mucho de ustedes padres de familia  porque tanto para ustedes como para los 
docentes fue un proceso nuevo que llegó de repente y nos puso en la tarea de reinventarnos, de 
aprender nuevamente para seguir enseñando en este  nuevo contexto educativo  al que nos llevó la 
contingencia COVID 19.  
 
Con gran satisfacción puedo decir hoy que nuestros docentes ya están preparados para  atender con  
calidad la educación virtual, que nuestros estudiantes contarán con la presencia virtual de sus 
docentes  para seguir el proceso educativo y formativo  y que también tenemos la certeza que los 
adultos acompañantes en casa están mejor preparados para que sigamos juntos  y mantengamos en 
alto la  motivación de nuestros estudiantes por el estudio. Estén seguros que seguiremos siendo 
flexibles porque sabemos de las diferencias en los contextos familiares en la disponibilidad de equipos 
e internet y del uso de los mismos por varios integrantes de la familia , así que no es nuestra intención 
cumplir un horario de clases  con la intensidad horaria que lo veníamos haciendo en la presencialidad  
pero si tenemos una responsabilidad  de  llegar con mayor frecuencia a los hogares a seguir 
cumpliendo con nuestras funciones docentes y alivianar un poco la carga que se impuso a la familia y 
que en muchas de ellas no se cuanta con una persona con competencias pedagógicas y conocimientos 
que permita asegurar el avance de los menores en el proceso de aprendizaje y que las guías que 
envían los docentes tampoco son suficientes  por si solas para lograr desempeños  y  avance en 
procesos de pensamiento en cada una de las áreas del conocimiento  . 
 
Si hacemos un balance hoy después de 3 meses son muchos los aprendizajes que se han tenido  
nuestros  estudiantes  a pesar del rezago que pudo haber ocurrido en la academia mientras los 
docentes se capacitaban y actualizaban en el manejo de herramientas tecnológicas y en nuevas 
estrategias de enseñanza  y afrontamiento de la crisis.  Nuestros estudiantes hoy desde los más 
pequeños han aprendido a ser más autónomos, más responsables, más conscientes  y cuidadores de 
su vida y la de los demás, han aprendido a manejar varias herramientas tecnológicas que antes no 
conocían, han aprendido nuevas formas de comunicación y relacionamiento, han aprendido a leer para 



 

 

comprender , han aprendido que de las crisis también resultan las grandes oportunidades de 
transformación, han aprendido a ser más resilentes,  han aprendido a comprender y valorar el esfuerzo 
de una  familia para mantener el bienestar del hogar a pesar de las circunstancias adversas , han 
aprendido que somos seres sociales y en realidad si necesitamos  de todos  para cuidarnos y para 
superarnos , han aprendido a darle valor a sus maestros  y extrañan  poder estar juntos en ese espacio  
donde los compañeros y los maestros  hacen aportes al crecimiento personal , más que académico , 
han aprendido a hacer buen uso del tiempo libre, han aprendido a explorar otros recursos para 
aprender y fortalecer su proyecto de vida, pero sobre todo esta PANDEMIA nos ha enseñado a todos 
lo importante de la bondad humana; entonces no ha sido tanto el rezago…… 
 

ACCIONES ADMINISTRATIVAS esta semana: 

 Se invita a las Familias a responder una Encuesta virtual para conocer las nuevas expectativas 
y necesidades de las familias en esta Contingencia y sus sugerencias frente al proceso 
educativo remoto y encuentros sincrónicos con los docentes. Para participar de la encuesta 
ingrese a  https://www.iejesusrey.edu.co/ ) 

 El miércoles realizaremos jornada pedagógica virtual con docentes para también escuchar sus 
propuestas y fortalecer estos encuentros sincrónicos y la estrategia educativa. 

 Estamos  convocando a reuniones con padres de familia por subgrupos  para dar alerta y 
establecer plan de mejora en aspectos académicos, formativos y de asistencia remota de los 
estudiantes y juntos  llevar a buen término este año lectivo. Estar atentos a citación.  

 
ASUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR ESTA SEMANA   

 Esta semana se publica la  Guía Integrada el área de CIENCIAS SOCIALES en ella se evalúan 

las asignaturas de sociales, civismo y urbanidad, catedra de la paz con competencias que son 

transversales  para trabajar en casa y además todos los estudiantes deben asistir a recibir 

CLASE VIRTUAL de las diferentes áreas programadas,  además de Sociales , para 

retroalimentar el proceso de aprendizaje y avanzar en las competencias, la asistencia hará parte 

de la evaluación del periodo, pero con estudiantes que  no cuentan con conectividad se utilizan 

otros medios de comunicación para aclarar dudas y fortalecer aprendizajes sin que se afecte la 

evaluación por la no presencia en encuentros virtuales ( casos ya identificados por los docentes) 

 

 Los horarios de clases virtuales no responden a la misma intensidad horaria del área presencial 

porque sabemos de la dificultad de acceso a equipos y conectividad cuando varios integrantes 

de la familia los usan, entonces la estrategia en horario de clase virtual  es : tres veces a la 

semana encuentros con docentes de T a 3°, dos clases por día en los grados 4° a 7°, tres clases 

por día en los grados 8° a 11°, y además en la media técnica deben dedicar mínimo una hora 

diaria al trabajo de guías y fortalecer el proyecto de formación.  Es más que razonable que tanto 

maestros como estudiantes puedan encontrarse para seguir avanzando en el proceso educativo 

integral  y a través de la encuesta nos daremos cuenta si hay que hacer ajustes en los horarios 

según las expectativas de los padres y sus necesidades actuales.  

  

 Entrega  y Devolución de guías análogas  de Áreas: Este Martes 7   de julio en el Colegio se  

entregarán  Guías  de forma análoga  del área de Sociales  y de las áreas de apoyo , además 

se reciben productos análogos del área de humanidades ,matemática  y áreas de apoyo para 

ser enviados a los docentes. El horario será desde las 9am cada media hora, empezando por 

grado 1° con las medidas de Bioseguridad obligatorias por COVID 19.  El adulto debe Traer 

Tapabocas y lapicero negro. 

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ  

RECTORA 

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

