
 

CIRCULAR No. 17 
 

FECHA: 20 de abril de 2020 
DE: RECTORÍA  Y COORDINACIÓN 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES – AMBAS SEDES 
ASUNTO: Lineamientos de la estrategia para el aprendizaje en casa  
 

Respetados padres de familia  y/o acudientes: 
 

Cordial saludo  
                                                                                                                                                                                                                          

“La situación de aislamiento preventivo en la cual nos encontramos es una invitación a entender la importancia del cuidado mutuo, ya 
que esta es la manera de evitar la propagación acelerada del COVID-19. En ese sentido es fundamental que acompañemos a 
nuestros niños, niñas y adolescentes para que comprendan el valor y el impacto positivo de permanecer en casa. Se trata de lograr 
un afrontamiento positivo de la situación, lo cual si bien no invisibiliza las tensiones que se puedan presentar debido a los 
prolongados periodos de permanencia en casa, con seguridad contribuirá a fortalecer los vínculos afectivos y a sentirnos 
responsables por las vidas de otros, especialmente de las personas de salud frágil” MEN (2020) 
 
A continuación se brindan las orientaciones a seguir para desarrollar la estrategia:  “POR TU VIDA Y LA DE TODOS, QUÉDATE Y 
APRENDE EN CASA”, con la cual la Secretaría de Educación y la I.E. Santa Elena asumen las indicaciones del Gobierno Nacional 
sobre el aislamiento preventivo, y con ello la suspensión de las clases presenciales con los estudiantes. Con esta estrategia 
buscamos continuar, aunque de forma excepcional, con las actividades académicas, formativas y de acompañamiento del 
aprendizaje autónomo del estudiante con la orientación y acompañamiento virtual u otras mediaciones docentes, al igual que con la 
orientación y tutoría de los adultos responsables o cuidadores de los niños en sus casas. 
 
Para el desarrollo de la estrategia de aprendizaje en casa, la institución tendrá dos maneras de acercar a los estudiantes al proceso 
educativo, ello es una educación mediada por la virtualidad (para las familias que cuentan con equipamiento tecnológico) y la otra 
una educación mediada con material impreso (estudiantes que no cuentan con capacidad tecnológica). A continuación, se describe 
cada una: 
 
1.   EDUCACIÓN MEDIADA POR LA VIRTUALIDAD:  
Blogs: A través de la página institucional, los estudiantes y familias podrán encontrar el acceso a cada uno de los blogs y/o 
plataformas de cada docente, en estos espacios encontrarán las guías descargables por cada área y grado para desarrollar además 
de otros recursos para profundizar. 
 
Para ingresar, lo hacen por medio de la página institucional: https://www.iesantaelena.edu.co y estando allí, buscan la pestaña que 
tiene por nombre: Zona virtual-blogs, y desde allí, pueden elegir las áreas y grados.  
 

 
 
También pueden buscar cada uno de los blogs en la parte inferior de la página principal: 
 

 

 
Además,  en este lugar encuentran el directorio con los correos de todos los docentes y sus respectivas áreas y grados. 
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Encuentros Virtuales: Cada docente, de acuerdo con el horario propuesto puede programar un encuentro virtual, el cual se puede 
desarrollar a través de alguna de las siguientes aplicaciones: zoom, Microsoft team, hangauts, classrom y edmodo. 
 
Entrega de trabajos: para la entrega de trabajos, cada docente dispondrá del medio para hacerlo, este puede ser por medio de la 
plataforma, el correo electrónico o el whatsaap. 
 
Comunicación con los docentes: Para comunicarse con los docentes, en caso de dudas o demás situaciones académicas o de 
convivencia, lo deben hacer en el horario de 7:00 a 1:00. Se puede hacer llamada, uso de correo electrónico o del whatsapp de cada 
grupo. Sin embargo, se establecerá un horario de atención, acorde con las reuniones planeadas para cada docente, que estará 
disponible en la página en el transcurso de la semana. 
 
 
2. EDUCACIÓN MEDIADA POR MATERIAL IMPRESO:  
Los estudiantes que no tienen la capacidad tecnológica, es decir, que no tienen internet, desarrollarán su proceso formativo a través 
de las guías impresas de cada una de las áreas. Para acceder a las guías, el acudiente deberá asistir a la institución, en los días que 
tiene pico y cédula, a partir del miércoles 22 de abril y en portería recoger el material. 
 
En este caso, los docentes realizarán acompañamiento y seguimiento a través de llamadas telefónicas. 
 
ENCUENTROS CON DOCENTES 
El día lunes 20 de abril, los docentes y directivas estaremos en reunión virtual, mientras ustedes, estudiantes y familias, descargan 
las diferentes guías y materiales para iniciar el estudio en casa. Este día no se hará atención. 
 
A partir del martes 21 de abril, les estaremos compartiendo la programación para los encuentros virtuales con sus respectivos 
docentes. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: El Consejo Académico estará haciendo el análisis sobre el Sistema de Evaluación Institucional, pues 
debido a la contingencia actual, es necesario revisar y tomar decisiones en lo relacionado con el seguimiento, evaluación y 
promoción de los estudiantes, en los próximos días les estaremos informando las decisiones que se tomen. 
 
 
CANALES DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD: 
 
La institución cuenta con varios canales de comunicación en caso de requerimiento de documentación, peticiones, quejas o 
inquietudes:  
 
Facebook: https://www.facebook.com/ie.santaelena.3 
 
Página web/contactenos: https://www.iesantaelena.edu.co/contactenos.php 
 
Página web/directorio 
 
Correo institucional: ie.santaelena@medellin.gov.co,  

   iese.infocalidad@gmail.com 
 
Cordialmente, 
 
 

SILVIA ELENA RENDÓN GARZÓN        OLGA P. MONTOYA HERNÁNDEZ 
Rectora        Coordinadora 
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