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CIRCULAR 02. Abril 23 DE 2020. 

De: Rector 

Para: Padres de familia y estudiantes  

Asunto: Indicaciones para la realización de trabajo en casa.  

 

Respetuosos saludos. 

 

De ante mano, ofrezco disculpas por no haber podido enviar esta información con 

anterioridad; sin embargo, debido a la modificación del calendario escolar por la 

contingencia del Covid-19, se han presentado algunas situaciones de índole 

operativo que era necesario precisar antes de poder darles a ustedes una información 

acertada y consecuente con la realidad que vivimos. 

 

Retomamos actividades lectivas a partir del 20 de abril de 2020. Pero somos 

conscientes que algunos estudiantes aún no han podido comenzar a desarrollar las 

actividades puesto que no cuentan con ningún medio virtual para acceder a ellas; 

teniendo en cuenta lo anterior tendremos algunas alternativas para estos 

estudiantes, como el préstamo del XO con las guías alojadas allí y si con esto no se 

suple la necesidad se imprimirán para entregar a los estudiantes restantes y puedan 

llevar a cabo dichas actividades. Al respecto, en esta misma circular les estaremos 

aclarando los pormenores de esta entrega.   

Pero antes se hace necesario precisar aspectos generales de las actividades a realizar: 

 

 La institución educativa Esteban Ochoa pretende que bajo las circunstancias 

que vivimos, y entendiendo las complejidades de nuestro contexto social, la 

escuela sea un aliado y un apoyo para los estudiantes y sus familias; no una 

carga adicional que genere estrés y complicaciones. Por tal motivo el trabajo 

está orientado a brindar herramientas que posibiliten, más allá del alcance de 

las competencias de índole académico, habilidades para la vida, el manejo de 

las emociones y la sana convivencia.    
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 Para lograr este cometido, los directivos hemos venido dando instrucciones 

muy claras a los maestros de la Institución para que se flexibilice el currículo, 

los tiempos y las formas de entrega de las actividades planteadas en las guías, 

porque sabemos las dificultades que pueden tener algunas familias por la falta 

de acompañamiento presencial del maestro, procurando que todos los 

estudiantes aprueben el año escolar, por eso los invitamos a que se 

tranquilicen, pero no a que se relajen y que cuenten con una institución que 

cuida de sí, del otro y de lo otro. 

 También queremos recordarle que la institución está acompañando desde 
todas sus gestiones, por eso invitamos a las personas que requieran asesoría 
psicológica individual, solicitar la cita al siguiente 
correo psicologiaoe2020@gmail.com estamos abiertos a cualquier inquietud, 
que tengan los estudiantes o padres de familia, también pueden ingresar a la 
dirección del blog: https://psicologiaestebano.blogspot.com/ y leer las 
recomendaciones que están allí. 

 

Además si requieren algún tipo de orientación escolar, solicitarla al correo 
doraelenavanegas@hotmail.com o por la página web en el link contáctenos. 

 

 En virtud de mantener abierta y permanente comunicación con estudiantes y 

padres de familia, sin que ello implique que tengamos que acudir de manera 

presencial a la escuela.  Se dispuso del correo electrónico de los maestros, la 

actualización permanente de la página web, Facebook, contacto a través de 

WhatsApp con los docentes y directivos que tienen grupos y que acceden a 

pertenecer a ellos, por ser medios prácticos y de masivo alcance, como canal 

para que los docentes presten asesoría a la comunidad educativa, a 

continuación, relacionamos nuevamente el listado de correos electrónicos de 

docentes y directivos:  
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 Las asesorías no son clases virtuales, son orientaciones que los maestros 

realizan con relación a las guías de trabajo propuestas, habilidades para la 

vida, competencias socio emocionales y acciones para enfrentar la 

contingencia actual; estas pueden ser grupales o individuales de acuerdo 

como lo planifique el maestro. 

 

 El horario para llevar a cabo estas asesorías es de lunes a viernes de 7:00 a.m. 

a 3:00 p.m. Los sábados, domingos y festivos corresponden a los días de 

descanso de los docentes, y por tal motivo estos días no se presta asesoría. Es 

pertinente recordar que después del horario establecido es inoportuno 

contactar a los docentes y directivos, y sólo sería adecuado en acuerdo con el 

docente por alguna particularidad que se tengan que contactar en otro 

horario. 

 

 En cuanto a la técnica en Operación de eventos, esta se sigue llevando a cabo 

a través de la plataforma Virtual SENA Sofía, en los horarios establecidos 

tanto para el tutor SENA como para el docente del colegio.  

 

 Para finalizar este período se ajustaron las guías de trabajo que se encuentran 

de manera virtual en nuestra página web y que de forma física o por medio de 

las XO les serán entregadas a ustedes. Esta entrega se llevará a cabo en la sede 

principal de la institución Educativa a aquellos estudiantes que no cuentan 

con computador y conexión a internet para desarrollar las guías de forma 

virtual, a partir del martes 28 de abril de 8:00 a.m. a 12:00 m, esto se realizará 

en función de los diagnósticos que realizo cada director de grupo. 

 

 Para comenzar el segundo período, es decir, a partir del 18 de mayo del año 

en curso se entregará material didáctico y pedagógico a todos los estudiantes 

de la institución educativa. 

 

 Teniendo en cuenta las directrices del gobierno nacional y municipal solo se 

les entregara el material a los padres de familia o acudientes, para ello 

deberán llevar el original o copia del documento de identidad del estudiante 

y del acudiente.  

 

 Este material es completamente gratuito y se financiará en buena parte con 

recursos que asigno el Ministerio de educación nacional. 

mailto:IEESTEBANOCHOA@itagui.edu.co


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTEBAN OCHOA 
Aprobada por resolución Municipal N° 2458 de Agosto 29 de 2006, N°689 de Febrero 8 de 

2008 y  N°445 de Febrero 17 de 2011 
NIT: 811010745-3  - DANE: 105360000253  

 

 

 

“La calidad educativa, principio rector de todas nuestras acciones” 
Sede 1- Cra 68 N° 36-75 B. San Gabriel Tels: 371-97-51 – 277-14-64 – 281-25-34 

Sede 2- Cal 31 N° 68-98 B. Triana tels: 281-08-31 – 338-24-44 - 
Sede 3- Cra 67 N° 28-108 B.Triana Tel: 373-84-74 

Email: IEESTEBANOCHOA@itagui.edu.co  - Página Web: www.ieestebanochoa.edu.co 

 

 

 

 Recordar que el primer período finaliza el 15 de mayo por eso invitamos a que 

se realice una programación adecuada por parte de los estudiantes con sus 

familias para la entrega de las actividades, donde como indique 

anteriormente seremos flexibles considerando todas las variables que se 

vienen presentando. Las evidencias del desarrollo de estas actividades pueden 

ser enviadas a través de archivos, videos, fotos, etc. compartidos por 

WhatsApp, correo electrónico o el mecanismo que maestro defina; cuando los 

padres de familia y estudiantes no dispongan de estos medios podrán hacer 

llegar las evidencias del desarrollo de las actividades de forma física a la 

secretaria de la sede principal de la institución, donde las auxiliares 

administrativas las recogerán y las guardaran en una carpeta por maestro 

para que luego sean recogidas por ellos de manera semanal y puedan ser 

revisadas y evaluadas; evitando al máximo tener que acudir de manera 

permanente al colegio. 

 

 Para la solicitud de matrícula, retiros, certificados de estudio y las dificultades 

de índole técnico que se presenten con el ingreso a la plataforma MASTER, se 

continuara atendiendo por el link contáctenos de la página web, además se 

podrán solicitar presencialmente teniendo en cuenta las restricciones de 

movilidad de la administración municipal (Pico y cédula) de lunes a viernes 

de 8:00 a.m. a 12:00 m. 

 

 Recuerden que mientras dure esta contingencia y siguiendo las indicaciones 

de las autoridades del orden nacional y local. Los estudiantes no deben acudir 

a la escuela a realizar sustentaciones, ni actividad alguna de tipo presencial. 

Las medidas que estamos tomando lo que buscan, es justamente evitar que 

los estudiantes tengan que hacerlo.  

 

 

Como servidores públicos y maestros de sus hijos tenemos la disposición para 

orientar de forma cordial y respetuosa a estudiantes y padres de familia durante esta 

contingencia; no sólo en aspectos académicos, también en autocuidado y actividades 

para sobre llevar el aislamiento. Sin embargo, solicitamos de forma respetuosa 

atender a los mínimos de cordialidad y urbanidad que todos los miembros de la 

comunidad educativa merecemos. Siendo respetuosos en el trato, los horarios y 

demás consideraciones aquí expuestas con todo nivel de detalle.  
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Les invitamos a consultar nuestra página web institucional 

www.ieestebanochoa.edu.co y nuestro fan page de Facebook Institución Educativa 

Esteban Ochoa. Allí estaremos publicando información de interés general. 

Es importante que en medio de esta contingencia seamos pacientes, empáticos y 

respetuosos, es una situación nueva para los diferentes miembros de la comunidad 

educativa y donde todos hemos sido afectados de una u otra manera, estamos en una 

etapa de  aprendizaje de un sinnúmero de cosas que antes no se nos pasaban por la 

cabeza, estamos en un proceso de adaptación y por tanto serán muchas las 

situaciones que debemos corregir en el camino, hoy lo primordial es que todos 

ganemos el año en el tema de salud, sin descuidar el desarrollo de competencias 

básicas de nuestros estudiantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior invito a la comunidad que de manera respetuosa nos 

den las sugerencias respectivas para el mejoramiento de los procesos, para que tanto 

padre de familia, estudiantes y maestros salgamos victoriosos de esta contingencia. 

 

 

Un afectuoso abrazo.  
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