
 

 

CIRCULAR Nº 18 

(14 de Agosto de 2020) 

DE:               Rectoría 

PARA:         Padres de Familia. Estudiantes Y Docentes  

 

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

transitorios al Manual de Convivencia y al Sistema Institucional de Evaluación 

 

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:   
PREGUNTAS DE LOS ESTUDIANTES: 

¿Con el horario habitual de clases no nos vemos con algunos docentes en esa semana, entonces cuando se debe 

enviar la guía ya solucionada? 

Cuando se realiza el primer encuentro sincrónico con el docente y  su grupo, el será quien oriente la forma como se 

evaluará la guía de aprendizaje y dará unos tiempos después de ese primer encuentro para el cumplimiento con las 

actividades planteadas en la guía. Usted  como estudiante debe elaborar una agenda o cronograma para que no se 

acumule trabajo entre una guía y otra; ya que algunas podrán tener más plazo que otras. 

¿Cómo nos evaluarán las áreas de apoyo ya que al final del año necesitamos saber si aprobamos o no todas las 

áreas? 

Los docentes de las áreas de apoyo (Ed. Física, Ed. Artística, ética, religión, tecnología y emprendimiento) realizan 

actividades en los encuentros sincrónicos y allí mismo dan a conocer la forma como evalúan los logros, además  se 

entregan instructivos a estudiantes que no cuentan con conectividad o equipos y pueden contener actividades para el 

periodo cuyas evidencias deben entregarse de manera física en la Institución educativa en las fechas que contenga el 

instructivo.  

¿Por qué las clases virtuales son de todas las asignaturas  si las  guías son integradas? 

Porque se debe hacer una evaluación de desempeños de cada asignatura tal como lo hicimos en el primer periodo, pero 

como estrategia de mejoramiento frente a las quejas de padres  de familia y estudiantes por saturación y sobrecarga 

de trabajo en los hogares, se definió integrar áreas  para que planearan guías de aprendizaje con competencias 

transversales para el periodo 2 y así pasar de entregar a los estudiantes entre 15 y 16 talleres a entregar  por semana 

una sola  guía integrada. Existe alta satisfacción de las familias con la nueva estrategia de guías integradas pero pedían 

más presencia de los docentes para solucionar dudas  y explicar temas, y lo estamos logrando. 

Toda educación virtual y remota requiere material de apoyo y en nuestro caso son estas  Guías de aprendizaje 

autónomo  y sus referentes  bibliográficos o digitales contenidos en ellas y esenciales para el aprendizaje virtual. 

 

 

 

 

 

 

  

ALERTA ESTUDIANTES DE 11°:  

El tiempo pasa rápido y más aún cuando el mundo se paralizó por la PANDEMIA, estar muy 

atentos a cumplir requisitos de graduación y para ello hay que ponerse en contacto con la 

Coordinadora Eurlyne. y docentes encargados . 

 SERVICIO SOCIAL: 80 HORAS 

 PROYECTO DE DEMOCRACIA Y CONSTITUCIÓN POLÍTICA: 50 HORAS  

 PROYECTO DE FORMACIÓN SENA APROBADO  

 NIVEL DE INGLÉS EXIGIDO POR EL SENA  

 DOCUMENTOS EN SECRETARIA AL DIA Y COPIA DE CONTRASEÑA SI YA ES 

MAYOR DE EDAD. 

 Tramite en página de la  cuarta brigada para hombres mayores de edad. 

  

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR ESTA SEMANA 

 

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

virtuales  de las diferentes áreas programadas continúan según horarios habituales publicados 

en la WEB. 

 Entrega y Devolución de guías análogas de Áreas: Sólo este martes 18  de Agosto en el 

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

de apoyo. Además se reciben evidencias de guías ya desarrolladas 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. 

 Recibimos sugerencias y peticiones para los Consejos que se reúnen esta semana: 

COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR: martes 18 de agosto 11am 

EQUIPO DIRECTIVO: miércoles 19 de agosto a las 7am 

COMITÉ DE CALIDAD: Jueves  20 de agosto a las 7am 

CONSEJO ACADEMICO: Viernes 21 de agosto a las 7am   

 

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

(Ofertamos pocos cupos). 

 

LO NUEVO EN LA PAGINA WEB  

 Ajustes al manual de convivencia (capitulo XII) y ajustes transitorios al manual de convivencia 

(CAPITULO XIII) vigencia  2020 con Resoluciones rectorales. 

 Ajustes transitorios al Sistema Institucional de evaluación  2020 ( Resolución Rectoral) 

 Presentación de la cuarta brigada para servicio militar 2020 -2021 

 Presentación de Colegios con sentido generación MEGA  

 Revista de talentos JESUS REY con el liderazgo de la personera estudiantil. 

 

 

Deseamos pronta recuperación para nuestros estudiantes enfermos y sus familiares. 

Dios los acompañe en esta difícil situación. CRISTO REINA. 

 

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. 

 

 

https://www.iejesusrey.edu.co/
mailto:vmmarinrojas@gmail.com

