
 

 

CIRCULAR Nº 26 
(09 de Octubre de 2020)  

 

DE:               Rectoría  

PARA:         Padres de Familia y Estudiantes  
 

ASUNTO: Orientaciones generales para la Continuidad del Proceso de enseñanza y aprendizaje en 
casa, encuesta de alternancia, estrategia SABERES con orientación vocacional y profesional a 
estudiantes de 10° y 11°.  
 

CONTENIDO: 

 

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

Cordial saludo para todas las familias JESUS REY  y que Cristo Reine en el corazón de cada uno 
de sus integrantes. Después de este receso escolar nuestros estudiantes regresan  nuevamente  a 
los encuentros sincrónicos con sus docentes  con la certeza que  han progresado en sus 
aprendizajes y sobre todo que ya hemos logrado entre todos un grado mayor de adaptación a este 
cambio que nos puso la vida y que nos ha dejado grandes enseñanzas , habrán  cosas  nuevas e 
innovadoras que llegaron  en la pandemia para quedarse con nosotros  para siempre; ya habrá 
tiempo para decidir  cuales  fueron esas cosas que se volvieron tan importantes que debemos 
conservarlas. 
 

 

 
El Ministerio de Educación insiste en la necesidad de hacer el regreso progresivo a la presencialidad  
en la modalidad de alternancia y acoge la Resolución  1721  del 24 de septiembre de 2002 del 
Ministerio de salud y protección social que adopta  los protocolos de  Bioseguridad para las 
instituciones educativas y universidades y la Secretaría de Educación emite la Circular N° 
202060000219 de 05 de octubre de 2020 donde se informa la primera asignación de recursos a las 
entidades territoriales, provenientes del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).  Estos 
recursos permitirán la habilitación de condiciones sanitarias de los establecimientos educativos, así 
como la dotación de elementos de protección personal para estudiantes, maestros, directivos y 
personal administrativo y de esta forma apoyar el inicio de actividades académicas bajo el esquema 
de alternancia. 

Además el 8 de Octubre la secretaria de educación expide y comunica la RUTA PARA LA 
ALTERNANCIA, la cual define responsabilidades a los Rectores  y Consejos Directivos.  

PASOS A SEGUIR:  

1. Consultar a los padres de familia: aplicar encuesta de alternancia 
2. Caracterizar al talento humano : Identificar población en riesgo  y habilitada. 
3. Análisis de capacidad de personal en la Institución educativa  en la Contingencia. 
4. Consultar lineamientos pedagógicos para el modelo de alternancia con consejo académico  



 

 

5. Gestión de recursos  con Secretaria de Educación  
6. Análisis  de factibilidad con Consejo Directivo con los datos anteriores. 
7. Toma de decisión con consejo Directivo. 
 
 

 

z 

 

Qué es el modelo de alternancia para volver a clases?  El modelo de alternancia para el regreso a las actividades 

académicas incluiría presencialidad y estaría también el trabajo en casa, el trabajo virtual, manteniendo el distanciamiento necesario 

y la colaboración colectiva para cumplir los protocolos de bioseguridad y garantizar el bienestar de estudiantes y personal docente.  



 

 

 

 

ASUNTOS IMPORTANTES A RECORDAR ESTA SEMANA  

 

 El martes 13 de octubre los docentes y Directivos docentes estaremos en JORNADA 

PEDAGÓGICA para organizar asuntos relacionados con la alternancia y definir los 

lineamientos para continuar el proceso educativo de tercer periodo.  Cabe anotar que aún no 

está definida la fecha de inicio de alternancia ya que requiere un proceso para su aprobación 

o desaprobación argumentada y debidamente planificada..  

  

 Esta semana corta por puente festivo y jornada pedagógica se realizarán encuentros sincrónicos y 

los estudiantes además desarrollaran la guía de Humanidades ( lengua castellana e ingles) . Deben 

estar muy atentos a la programación de encuentros sincrónicos y asincrónicos  docentes- estudiantes 

porque es OBLIGATORIA la asistencia, si el estudiante incumple en el encuentro o tiene 

comportamiento inadecuado en el mismo ( no sigue protocolo establecido ) se afectará su evaluación 

de desempeño en el área bien sea área fundamental o área de apoyo. Cabe recordar que un 

estudiante reprueba el grado con dos áreas reprobadas y su reprobación puede ser por insistencia, 

en este tiempo llamada Asistencia  Remota.  Excepto aquellos estudiantes que ya se les reconoce 

su situación de estudiante análogo por no contar con equipo, ni conectividad.  

 

 Los estudiantes de Transición seguirán realizando con sus familias las actividades del BLOG y 

usando los materiales didácticos ya entregados en el KIT.  

 Los estudiantes de Básica primaria continúan con encuentros sincrónicos  de igual forma como se 

viene trabajando, se requiere mucho  compromiso de la familia en este acompañamiento. 

 Entrega de guías de humanidades el martes 13 de octubre desde las 9am en la Secretaría. 

 

 

NANCY ADRIANA HERRERA LÓPEZ 
RECTORA 

Citación a reunión virtual a estudiantes de grado 11° y 10° que desean comprometerse con la 

orientación vocacional de 20 horas y 2 TEST con la fundación FORMARTE. El miércoles  14 de octubre 

a las 12:00m en LINK :  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZThlZmE3NWUtODk1ZC00NjBlLTllYWYtNzc5NDE4ZThkYmVk%40thread.v2/0

?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-

405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22f50b01dc-1a88-41ef-a9ff-151a3589b29b%22%7d 

 

QUERIDO PADRE DE FAMILIA LO INVITAMOS A LLENAR LA ENCUESTA A PADRES SOBRE 
EXPECTATIVA DEL REGRESO AL COLEGIO BAJO LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA y así poder 
conocer su opinión frente al  tema y definir así su pertinencia: 

FAVOR INGRESE A ESTE LINK: se publica en la web el miércoles 14 de octubre de 2020 


