
 

 

CIRCULAR Nº 17 

(07 de Agosto de 2020) 

DE:               Rectoría 

PARA:         Padres de Familia y  Estudiantes 

 

ASUNTO: Informes generales de la Estrategia Educativa y de Aprendizaje en casa y otras 

actividades Institucionales. 

 

CONTENIDO: 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA EDUCATIVA Y DE APRENDIZAJE EN CASA:  

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. Éstas se cargan en el sitio web los VIERNES. 
 
El Aprendizaje autónomo del estudiante recibe retroalimentación de los docentes mediante 
encuentros sincrónicos o asincrónicos, virtuales, análogos o digitales que les permite la interacción 
académico- pedagógica en la cual el docente sigue siendo guía y orientador del proceso; mientras 
que el estudiante despliega todo su potencial y logra progresivamente superar procesos de 
pensamiento y adquirir nuevas competencias en su formación integral desde las dimensiones del 
SER, HACER, APRENDER y CONVIVIR. 
  

¿Por qué cada grado recibe diferente número de clases virtuales por semana?  
 
La cantidad de encuentros sincrónicos ( clases virtuales) por semana varía según el grado que cursa 
el estudiante ya que su proceso de aprendizaje también cambia según la edad así: Los estudiantes 
de T° a 3° necesitan un adulto acompañante permanente para el proceso de aprendizaje, los 
estudiantes de 4° y 5° ya manejan cierto nivel de desarrollo intelectual, además manejan 
medianamente  herramientas tecnológicas, los grados 6° a 9°  son un poco más autónomos y 
manejan bien la tecnología, mientras que los estudiantes de grado 10° y 11° ya han estructurado su 
pensamiento en gran medida y se preparan para afrontar grandes retos sociales y personales, por 
este motivo la exigencia en estos últimos grados es mayor y las responsabilidades que se les 
asignan también son más, en estos grados se trabaja más intensidad horaria, en la última semana 
del ciclo de áreas les corresponde desarrollar dos guías ya que el área integrada de filosofía y 
economía son propias del nivel de media, además de su compromiso con la especialidad que cursan 
con el SENA para adquirir competencias laborales que demostrarán en un proyecto de formación. 
Así que no se puede inferir un tratamiento desigual al interior de la comunidad estudiantil sino que 
hay condiciones e intenciones  diferentes en cada nivel educativo más visibles en esta nueva forma 
remota de educarse. 

CONTINÚAN  JORNADAS DE PROTESTA SINDICAL DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS: 

Los días 12 y 13 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. 

Los estudiantes siguen con su trabajo en casa adelantando las guías de matemática y  Sociales 

y los docentes en los encuentros sincrónicos les informaran formas de evaluación de las mismas.   

 

 

CONFIRMADA ORIENTACION VOCACIONAL PARA ESTUDIANTES DE 10° Y 11°:  

El 8 de septiembre la  I.E Jesús Rey realizará de forma virtual una  charla de orientación 

Vocacional  y ese mismo día el GRUPO GMU que asocia varias Universidades  les darán a 

conocer sus programas 2021 y  oportunidades de BECAS que permitan a nuestros jóvenes tener 

certezas sobre lo que en realidad desean para su futuro profesional. 

¡ÁNIMO TODOS A PARTICIPAR¡ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR ESTA SEMANA 

 

 Los padres de familia que fueron citados a informe de alerta y no  pudieron  conectarse 

deben escribir al correo del director de grupo y pedir nueva cita de carácter prioritario. 

 

 Esta semana se convocará a reunión virtual a padres de estudiantes diagnosticados para 

conocer sus necesidades y expectativas en procura de mejorar la atención para ellos. 

 

 Los estudiantes que fueron promovidos anticipadamente al finalizar primer periodo y aún 

no han recibido instrucciones o guías para su nivelación deben escribir su petición al 

correo iejesusrey2011@gmail.com. 

 

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

de las diferentes áreas programadas continúan según horarios habituales publicados en la WEB 

como recordatorio con algunas novedades por JORNADAS SINDICALES DE DOCENETES. 

 

 Entrega y Devolución de guías análogas de Áreas: Sólo este martes 11  de Agosto en el 

Colegio se entregarán Guías de forma análoga del área de Ciencias Sociales  y de las áreas de 

apoyo. 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). 

 

 La conmemoración de nuestras fiestas patrias se realizarán en las clases virtuales de cívica y 

urbanidad para asegurar la participación de todos y el fomento de competencias ciudadanas. 

 

“Cuando la vida te separa de un ser querido…… el recuerdo de  su sonrisa 

es su mejor recuerdo”  
Sentidas  Condolencias a nuestra querida secretaria Lina Marcela Vélez y a su Madre por la pérdida 

de su Hermano e Hijo German. 

 

Nancy Adriana Herrera López  

Rectora 

¡TODOS MERECEMOS ESTAR BIÉN ¡ 

MANEJO DE EMOCIONES EN LA PANDEMIA Y confinamiento  

La IE JESUS REY cuenta con un sicólogo dispuesto a atenderle cuando sienta que sus 

emociones se han salido de su control, puede escribirle a su correo  vmmarinrojas@gmail.com  y 

pedir su asesoría. 

“Una emoción problemática depende de lo que cada uno ha vivido, cómo lo ha 

afrontado y cómo lo ha resuelto”.   Otra persona  nos puede ayudar a ver cosas 

que no hemos visto en nuestro camino. 
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