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 Institución Educativa Esteban Ochoa 
CIRCULAR PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA 
SEMANA 06 P1 

FEBRERO 21 AL 25 DE 2022 

 

 
 

 

DE:  RECTORIA Y COORDINACIONES 
 
 
PARA: ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Iniciamos la Sexta semana del calendario académico. Semana en la cual daremos comienzo al desarrollo de 

las guías de aprendizaje en cada una de las áreas descritas en la normatividad vigente o por nódulos de 

acuerdo con la organización Institucional. 

 

Es importante que tanto los estudiantes como los padres de familia tengan conocimiento del proceso que se 

desarrollará con las guías. En la básica primaria se trabajan las áreas bajo la estrategia de NODULOS (áreas 

integradas como se describe a continuación: 

 

 

 

 En la secundaria y en la media el trabajo se desarrolla con las guías en cada una de las áreas, por ello es 

importante que se asuman compromisos de manera responsable para el cumplimiento en las entregas de los 

productos evaluativos de cada semana por parte de los educandos quienes deben contar con el 

acompañamiento de sus padres de familia, acudientes o cuidadores. El ejercicio académico es responsabilidad 

de ambas partes, no puede recaer en la institución o en las familias de manera aislada. 

Por lo anterior, la institución se compromete a brindar a los estudiantes las herramientas con que dispone 

para que tengan al alcance las guías, entre ellas tenemos: 

Nodo Áreas: 3-5 

Comunicativo Lenguaje (EBC + MR) 
Artística (orientaciones) Doc. 16 
 

Matemático Matemáticas (EBC + MR) 

Científico 
natural 

Biología (EBC + MR) 
Tecnología: (orientaciones) guía 30 
Ed. Física: (orientaciones) Doc. 15 

Social Ética (lineamientos) 
Ciencias sociales (EBC + MR) 
Religión: episcopal. 
Ciudadanas: (EBC + MR) 

Inglés Inglés (EBC) (guía 22) 
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1. En la página institucional www.ieestebanochoa.edu.co se encontraran las guías alojadas como se 

indica en la siguiente imagen: 

 
 

2. Después de hacer clik en las guías del año 2022, se abre la página donde están alojadas como se 

muestra en la imagen: 

 
 

3. Al ir bajando en esa página, puede encontrar cada grado, le da clik en la imagen del que necesita y se 

abre el listado de las guías correspondientes al grado. 

 

 
 

 

4. Dentro de cada centro de aprendizaje (salón de clase) se contará con los XO, de 1 a 3 en cada, en ellos 

también están las guías para que los estudiantes puedan trabajar en las diferentes clases. 

5. A partir de este año los estudiantes tienen acceso al internet al interior de la institución, no obstante, 

los directivos, docentes, administrativos y personal de servicios no asumen la responsabilidad por la 

perdida o daño de los aparatos electrónicos que los estudiantes puedan portar en las diferentes 

clases. El uso del celular en cada clase se puede dar siempre y cuando el (la) maestro (a) autorice el 

uso de este, de lo contrario, los aparatos electrónicos deben permanecer guardados. 

http://www.ieestebanochoa.edu.co/
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Es importante que cada semana como familia responsablemente, se hagan lectura completa de la circular 

que se publicará en la página institucional, en ella podrán encontrar la información de los productos 

evaluativos que deben realizar los educandos al interior de las clases o en su defecto si el maestro lo asigna 

en casa. 

 

Así mismo, informamos que la distribución del calendario académico es de tres períodos, tiempo con el que 

contarán los educandos para obtener los mejores resultados en este año 2022. 

 

Por otro lado, se informa que durante la semana que finalizó y la semana que vamos a iniciar, los 

estudiantes que desean postularse a la promoción anticipada deben acercarse a las coordinaciones de cada 

sede y solicitar los formatos para que los diligencien y sean entregados en la semana 7 del período. 

 
 
Agradecemos a toda la comunidad por su confianza en nuestro proyecto educativo Institucional. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
Rector y coordinadores 


