
 

 

CIRCULAR Nº 16 

(31 de Julio de 2020) 

DE:               Rectoría 

PARA:         Padres de Familia y  Estudiantes 

 

ASUNTO: Horarios de encuentros sincrónicos fijos, retomando el tradicional horario de clases 

con leve cambio en la estrategia educativa y de aprendizaje en casa e  Informes generales. 

 

CONTENIDO: 

 

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

 

 CONTINÚA INFORME DE ALERTA DEL SEGUNDO PERIODO:  

El Martes 4 de agosto entre las 6am y las 9am Jornada AM y entre las 3pm y las 6pm Jornada PM, 

continua el informe de alerta a padres de Familia para que juntos busquemos alternativas de 

mejoramiento y reducir la reprobación o evitar la deserción escolar por causa de las nuevas formas de 

aprender en casa en esta contingencia COVID-19.  

Los padres reciben con antelación la cita por correo y el link para conectarse a la reunión con el 

docente, si usted no pudo asistir el día viernes 31 de julio, solicite una nueva cita para este Martes.  

 

 

LA PÁGINA WEB Y EL FACEBOOK INSTITUCIONAL SON NUESTROS CANALES DE 

COMUNICACIÓN POR EXCELENCIA ADEMÁS DE TEAMS PARA LO ACADÉMICO: 

SE RETOMA EL HORARIO HABITUAL DE CLASES PARA REDUCIR LA INCERTIDUMBRE: 
 
Esta semana se retomará el horario habitual de clases 2020 con una intensidad horaria del 50% 
cada semana, es decir una semana se trabajan las clases virtuales de las tres primeras horas del 
horario habitual y a la siguiente semana de trabajan las tres últimas horas de clase y así 
sucesivamente. Para los grados 10° y 11° una semana se trabajan las tres primeras horas y la otra 
semana se trabajan las cuatro últimas horas, ya que su intensidad es mayor por la media Técnica. 
 
Para los grados de T° a 3° se continúa con la estrategia de clases virtuales tal como se viene 
trabajando tres veces por semana ya que por la edad de los niños es indispensable el 
acompañamiento de sus padres o cuidadores.  
 
La Estrategia Educativa en Casa  sufre un leve cambio en el sentido de no poder tener un encuentro 
virtual  con certeza y mayor énfasis en esa semana con los docentes del área integrada en la cual 
se trabaja la guía;  pero ofrece la posibilidad de mayor flexibilidad para los estudiantes en el tiempo 
para  trabajarla y aprender lo intencionado en cada guía de aprendizaje autónomo, es decir, que si 
esa semana a un grupo no le tocó clase virtual con el docente de esa área para aclarar sus dudas 
entonces a la siguiente semana con certeza contará con su asesoría y es ese el momento ideal para 
enviar evidencias al docente.  
 

Se continua con una guía de aprendizaje por semana para trabajar de manera autónoma se 
recomienda a los estudiantes y familias no dejar acumular trabajo y distribuir muy bien el tiempo para 
asegurar el éxito académico. Estas se cargan en el sitio web los días viernes por solicitud de algunos 
padres de familia que desean acompañar a sus hijos el fin de semana en la realización de este 
proceso debido a su disponibilidad de tiempo en consecuencia con sus horarios laborales; sin 
embargo, no es indispensable que desarrollen esta guía antes de los encuentros con los docentes 
con el fin de que no se sientan abrumados ya agotados. 
 
Este cambio en los horarios permite a los estudiantes y docentes tener la certeza de cuales clases 
atenderá cada semana y cada día para planear y ser más eficiente en el proceso; a pesar de no 
poder cumplir con el 100% de intensidad horaria por las dificultades ya conocidas de los contextos 
familiares que no cuentan con el número suficiente de equipos para cada integrante de la familia que 
lo requiere, dificultades en conectividad y en disponibilidad de un adulto acompañante a los 
estudiantes  más pequeños.  
 
 
. 



 

 

 

Que encontraremos nuevo en estos canales:  

 

Ajustes al Sistema Institucional de Evaluación, Ajustes al Manual de Convivencia, formulario de 

autoevaluación Institucional, Nuevo Formulario para egresados, video de la Cuarta brigada “Servicio 

Militar obligatorio”, informe de ingresos y gastos de Fondos de servicios educativos, informe de gestión 

primer semestre además del blog de talleres, la programación de Guías de la cartilla Retos para 

Gigantes y de los encuentros sincrónicos para primaria  actualizados cada semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR ESTA SEMANA  

  

 Esta semana se publica la guía Integrada el área de matemática, las clases virtuales  de las 

diferentes áreas programadas continúan según horarios habituales publicados en la WEB como 

recordatorio. 

 

 Entrega y Devolución de guías análogas de Áreas: Sólo este martes 4 de Agosto en el 

Colegio se entregarán Guías de forma análoga del área de Matemática y de las áreas de apoyo. 

También se reciben evidencias análogas del trabajo de los estudiantes para enviar 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. 

 

 Estamos en Inscripciones 2021 visita nuestra página WEB https://www.iejesusrey.edu.co.        

(Ofertamos pocos cupos) 

“Ten siempre a Ítaca en la mente, Llegar ahí es tu destino, Más nunca apresures el viaje.” aconseja 
Cavafis; en otras palabras, nunca olvides tu meta, pero disfruta el recorrido, porque ese es el verdadero 
secreto de nuestro breve tránsito por este mundo. 

 

Nancy Adriana Herrera López  

Rectora 

JORNADAS DE PROTESTA SINDICAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS: 

Los días 3 y 6 de agosto algunos docentes Y Directivos participarán en jornadas nacionales y 

departamentales de protestas contra la propuesta del Gobierno de la alternancia en los colegios 

a pesar del estado de emergencia por COVID 19 y el sistema de salud del magisterio.  Estaremos 

anunciando novedades en los horarios por la página WEB. 

 

ORIENTACION VOCACIONAL PARA ESTUDIANTES DE 9° ,10° Y 11°:  

En los meses de agosto y septiembre la I.E Jesús Rey realizará de forma virtual algunas charlas 

y encuentros con universidades de la ciudad, además con Sapiensa y fondo EPM para que todos 

nuestros estudiantes y sus familias reciban orientación vocacional e informaciones que permitan 

a nuestros jóvenes incluir la educación profesional dentro de su plan o Proyecto de vida y trabajen 

para hacerlo una realidad alcanzable. 

 

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

