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ORIENTACIONES PARA TENER EN CUENTA DURANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
FORMATIVAS Y ACADEMICAS DURANTE LA PANDEMIA 

Queridos padres de familia y estudiantes un cordial saludo 

Estamos haciendo esfuerzos muy grandes para garantizar la comunicación con ustedes tratando de 
inspirarlos para fortalecer las relaciones y el trabajo con sus niños, adolescentes y jóvenes con el 
acompañamiento de sus padres y su familia puedan hacer durante la cotidianidad de tal manera que podamos 
mantener hábitos y prácticas que garanticen el bienestar de su vida familiar y de alguna manera el aprendizaje 
que desde nuestro Proyecto Educativo estamos orientando y recomendando, obviamente, siguiendo las 
orientaciones del Ministerio y la Secretaria de Educación Municipal. 

Sabemos que no es fácil y menos en estos momentos tan difíciles, la idea básicamente es que 

tengamos una comunicación asertiva a través de los medios que les estamos publicando en 
nuestra página web https://www.iemariajesusmejia.edu.co/ , donde encontraran los contactos 
telefónicos y los correos de todos los docentes, directivos docentes y personal administrativo de 
la Institución Educativa por medio de los cuales usted podrá obtener información y buscar 
solución a sus dificultades, por lo tanto les recomiendo: 

Comunicarse con la persona indicada para resolver su inquietud o buscar ayuda 

concerniente a los procesos de formación y actividades académicas en el horario de 10:00am-
2.00pm 

los docentes tendrán momentos en los que no los podrán atender porque están conectados 

virtualmente con sus estudiantes, por lo que les recomiendo revisar en la pagina web la agenda 
semanal que las coordinadoras publicaran con el cronograma de los docentes por área y por día 
durante los cuales no estarán disponibles en el chat o celular, pero si por el correo electrónico. 

La Institución estará disponible para atender solicitudes de constancias y certificados a 

través del correo institucional IEMARIAJESUSMEJIA@itagui.edu.co o celular 3046473723- 
3192940309. Los certificados todos de orden gratuito 

Próximamente, una vez tengamos la información de cuáles son los estudiantes que no 

tienen conectividad y se pueda gestionar por fondos de servicios educativos y sean evaluados 
por los docentes pertinentes, la impresión de unas cartillas con los contenidos de las áreas 
básicas, serán llamados para que los padres de familia los reclamen en la Institución con un 
instructivo para su desarrollo. Sería muy importante que nos colaboren con esta información con 
los compañeros que si tienen conectividad. 

Por medio de la página web Institucional pueden acceder a la plataforma master 

2000 donde se encuentran los blog de cada uno de los docentes con las actividades a 
desarrollar y algunas estrategias virtuales que han estado empleado como son: Zoom, 
grupos de whatsapp, google clasroom, Skype y  aplicación Jitsi, herramientas de google 

drive, DROXBO, u otras herramientas pedagógicas y didácticas. 

En página web se subió información de contacto de todos los docentes y directivos 

docentes de la institución 

El buzón de sugerencias que se encuentra en la página web está habilitado para 

cualquier solicitud o información pertinente que necesiten 

https://www.iemariajesusmejia.edu.co/
mailto:IEMARIAJESUSMEJIA@itagui.edu.co


Está habilitado el correo de la bibliotecaria, albys1224@hotmail.com o el celular 

3117438786, para la solicitud de libros o textos de estudio y de lectura, la bibliotecaria 
ha publicado diapositivas con sugerencias de audiolibros para jóvenes y las colecciones 

que posee la biblioteca en la página web y presencialmente los días  jueves estará en la 
institución en horario de 8am-2pm, para atender el préstamo de textos y la devolución 
de los mismos. 

Para los padres de familia que están preocupados con la cartilla de artes, les aclaro 

que en estas circunstancias no es de orden obligatorio, los docentes que sirven el área 
deben programarles el desarrollo de las actividades a través del blog que se encuentra 

en la página web. 

Una recomendación para todos los padres de familia: además de tener mucha paciencia con sus 

hijos en lo posible, crear un ambiente de tranquilidad para que promuevan un trabajo autónomo 
y colaborativo dentro de las condiciones de su hogar, organizando un horario exclusivo para el 
desarrollo de las actividades académicas sin olvidar los momentos lúdicos, donde comparta toda 

la familia, de esta manera saldremos abantes de esta situación con la ayuda de Dios. De todo 
corazón le deseo mucha salud NO SALIR DE LA CASA Y SEGUIR LAS RECOMENDACIONES 
DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS. 

Atentamente, 

 OLGA AMPARO BETANCUR ARENAS 

Rectora 
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