
 

 

CIRCULAR Nº 14 

(10 de Julio de 2020)  

 

DE:               Rectoría  

PARA:         Padres de Familia y Estudiantes  

 

ASUNTO: Semana de vacaciones e informes importantes para las familias  
 

CONTENIDO: 

 

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

 

 

  

SEMANA DE VACACIONES: 
La Secretaria de educación de Medellín mediante Resolución N° 202050022586 modificó el 
calendario académico 2020 para IE oficiales de la ciudad y tendremos otra semana de vacaciones 
tanto estudiantes como docentes entre el 13 y 19 de julio para recargar energías y continuar  con 
este proceso educativo y de aprendizaje en casa de forma remota. Los invitamos a compartir en 
familia otras actividades lúdicas que  les permitan también a nuestros estudiantes descansar y 
desconectarse un poco del computador, tablet o celular. 

SATISFACCION DE LAS FAMILIAS CON LA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN CASA: 
Agradecemos a todos los padres de familia y acudientes (548 en total ) que han participado en la 

encuesta de satisfacción con la estrategia de aprendizaje en casa, donde de forma general se 
percibe una alta satisfacción de las familias con la estrategia, con la respuesta de la IE a la nueva 
realidad, con la variedad de estrategias para atender la diversidad tanto humana como de los 
contextos familiares  y el incremento de encuentros sincrónicos virtuales entre docentes y 
estudiantes calificados en un 93% como muy importantes para avanzar en el proceso de 
aprendizaje, un 73% percibe un gran apoyo del Colegio a los estudiantes convocándolos a continuar 
para reducir el riesgo de deserción y/o reprobación escolar en esta crisis social; en un 81% de 
nuestros hogares disponen mínimo de un equipo e internet, y han podido hacer uso del mismo por 
varios integrantes de la familia sin contratiempo, la intensidad horaria que se viene implementando 
en las diferentes áreas les parece adecuada y la estrategia de trabajar una sola guía de aprendizaje 
por semana también es bien aceptada, con la recomendación que en los encuentros virtuales no se 
incrementen las tareas, sino que se aprovechen para ampliar conceptos y dar explicaciones a los 
estudiantes. Además nos complace saber que el 74% de nuestros estudiantes han podido contar 
con un adulto acompañante en casa en esta contingencia y nos comprometemos para acompañar 
de mejor forma a los estudiantes que están muy solos en casa. 
La familias valoran el gran esfuerzo que han hecho los docentes en capacitarse y mejorar 
progresivamente en sus competencias para atender la educación virtual y remota, han sido flexibles 
y han mostrado profesionalismo en la elaboración de guías de aprendizaje volviéndolas asequibles 
en comprensión a estudiantes y cuidadores. En general se percibe buena  satisfacción con el 
servicio educativo que ofrece la IE JESUS REY a pesar de los cambios que vivimos. 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL:  
En la página WEB de la IE encuentras cada semana las guías de aprendizaje, los horarios de 
encuentros sincrónicos ( clases virtuales) , los talleres de nivelación para estudiantes promovidos 
anticipadamente, la programación semanal de la primaria bloque 2, la autoevaluación para 
estudiantes, la circular semanal, encuestas y convocatorias. Además se refuerza las 
comunicaciones en Facebook, whatsaap, TEAMS y correos. DEBEN ESTAR MUY ATENTOS Y 
ACTUALIZADOS. 



 

 

 

 

ASUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR ESTA SEMANA  

  

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

evalúan las asignaturas de Física y  Química con competencias que son transversales  para 

trabajar en casa , las  CLASES VIRTUALES  de las diferentes áreas programadas, además de 

Ciencias Naturales, se retomarán el 21 de julio  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) 

 

 

 Entrega  y Devolución de guías análogas  de Áreas: Sólo este Martes 14  de julio en el 

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

áreas de apoyo , además se reciben productos análogos de las áreas de humanidades 

,matemática, sociales  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. 

 

 Las clases virtuales se retomarán el 21 de julio según horarios que pueden consultar en la 

página WEB y en TEAMS. 

 

 Cuidémonos y cuidemos de nuestros seres queridos y vecinos ya que estamos en la 

etapa más crítica de la PANDEMIA por lo que el gobierno ha decretado nuevamente 

Aislamiento Preventivo Obligatorio de todos los colombianos a partir del 16 de julio hasta 

1 de agosto. SEAMOS RESPONSABLES CON NUESTRA SALUD y LA DE OTROS. 

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ  

RECTORA 

CAPACITACIÓN EN TICs para estudiantes y familia en general: 
La IE continua con el propósito de capacitar  a los docentes en el manejo de herramientas 
tecnológicas para que sean ellos mismos acompañados de docentes de informática quienes 
capaciten a los estudiantes y las familias en el manejo de plataformas utilizadas y además los 
convocamos a acoger propuestas de capacitación virtual que se van generando en las redes 
sociales, como la convocatoria del METRO  y en el portal Colombia Aprende otras posibilidades 
más  , para que juntos fortalezcamos este nuevo proceso de aprendizaje. 
 

ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS (pae): 

La última semana de julio se realizará entrega de paquetes alimentarios a titulares de derecho ya 

identificados, no se cuenta con cupos adicionales, si algún padre de familia quiere ceder su cupo 

para el mes de agosto puede informar al director de grupo y así ajustar listas ante el Ministerio .  


