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Circular 1 
 

En atención a las disposiciones del Gobierno Nacional, relacionadas con las medias de prevención del COVID 
-19, a través de la circular 19(del 15 de marzo de 2020) y la circular 20 (del 16 de marzo de 2020) y la circular 
202060000081 del 17 de marzo de2020 emitida por la Secretaria de educación de Medellín. 

 
 
 

 
Se presenta el siguiente plan de trabajo para los docentes en las dos semanas de desarrollo institucional 
comprendidas entre el 16 y el 27 de marzo de 2020. 

 
                                                                          

Fecha Actividad Responsable 

Lunes 16 

Asistencia a la IE en una sola jornada de 7:00am a 
1:00pm. 

• Reunión de equipo Directivo 

• Socialización comunica MEN sobre decisión de 
modificación de calendario académico. 

• Construcción de estrategas para la atención virtual 
u otras alternativas que contribuyan al desarrollo de 
actividades ante la crisis existente en el territorio 
nacional. 

• Entrega de formato de actividades a desarrollar 

• Diseño de actividades por día, según horario el cual 
deberá ser enviado a los siguientes correos 

• Primaria: gabrielalzatep@gmail.com 

• Bachillerato: estellar02@yahoo.es 

• Elaboración de plan maestro de lectura. 

• Actualización Master, Simat, Pae, Famlias en 
Acción. 

 

 
 
 
 
 
 

Docentes 
Equipo directivo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliotecaria 
 

Secretaria Institucional 
 

Martes 17 

Trabajo en casa 
Horario 7:00am a 1:00pm 

• Diseño de actividades virtuales, talleres, guías con 
las cuales de pueda hacer contingencia a la actual 
crisis en salud. 

 
Docentes 

• Revisión de actividades 

• Revisión y actualización de proyectos obligatorios 
 

Coordinadores 
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• Revisión de agenda Institucional, SIEPE Rector 

• Elaboración de plan maestro de lectura. Bibliotecaria 
 

• Actualización Master, Simat, Pae, Famlias en 
Acción. Secretaria Institucional 

Miércoles 18 

Trabajo en casa 
Horario 7:00am a 1:00pm 

• Diseño de actividades virtuales, talleres, guías con 
las cuales de pueda hacer contingencia a la actual 
crisis en salud. 

 
Docentes 

• Revisión de actividades 

• Revisión y actualización de proyectos obligatorios 

 
Coordinadores 

• Revisión de agenda Institucional, SIEPE Rector 

• Elaboración de plan maestro de lectura. Bibliotecaria 
 

• Actualización Master, Simat, Pae, Famlias en 
Acción. 

Secretaria Institucional 

Jueves 19 

Trabajo en casa 
Horario 7:00am a 1:00pm 

• Diseño de actividades virtuales, talleres, guías con 
las cuales de pueda hacer contingencia a la actual 
crisis en salud. 

 
Docentes 

• Revisión de actividades 

• Revisión y actualización de proyectos obligatorios 
 

Coordinadores 

• Revisión de agenda Institucional, SIEPE Rector 

• Elaboración de plan maestro de lectura. Bibliotecaria 
 

• Actualización Master, Simat, Pae, Famlias en 
Acción. Secretaria Institucional 

   

Viernes 20 

Trabajo en casa 
Horario 7:00am a 1:00pm 

 

• Diseño de actividades virtuales, talleres, guías con 
las cuales de pueda hacer contingencia a la actual 
crisis en salud. 

 
Docentes 

• Revisión de actividades 

• Revisión y actualización de proyectos obligatorios 

 
Coordinadores 
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• Revisión de agenda Institucional, SIEPE Rector 

• Elaboración de plan maestro de lectura. Bibliotecaria 
 

• Actualización Master, Simat, Pae, Famlias en 
Acción. 
 

Secretaria Institucional 

Martes 24 

Trabajo en casa 
Horario 7:00am a 1:00pm 

 

• D Diseño de actividades para 4 semanas virtuales, 
talleres, guías con las cuales de pueda hacer 
contingencia a la actual crisis en salud. 

 
Docentes 

• Revisión de actividades 

• Revisión y actualización de proyectos obligatorios 

 
Coordinadores 

• Revisión de agenda Institucional, SIEPE Rector 

• Elaboración de plan maestro de lectura. Bibliotecaria 
 

• Actualización Master, Simat, Pae, Famlias en 
Acción. 
 

Secretaria Institucional 

Miércoles 25 

Trabajo en casa 
Horario 7:00am a 1:00pm 

 

• D Diseño de actividades para 4 semanas virtuales, 
talleres, guías con las cuales de pueda hacer 
contingencia a la actual crisis en salud. 

 
Docentes 

• Revisión de actividades 

• Revisión y actualización de proyectos obligatorios 

 
Coordinadores 

• Revisión de agenda Institucional, SIEPE Rector 

• Elaboración de plan maestro de lectura. Bibliotecaria 
 

• Actualización Master, Simat, Pae, Famlias en 
Acción. 

Secretaria Institucional 

   

Jueves 26 

Trabajo en casa 
Horario 7:00am a 1:00pm 

 

• D Diseño de actividades para 4 semanas virtuales, 
talleres, guías con las cuales de pueda hacer 
contingencia a la actual crisis en salud. 

 
Docentes 

• Revisión de actividades 

• Revisión y actualización de proyectos obligatorios 

 
Coordinadores 

• Revisión de agenda Institucional, SIEPE Rector 
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• Elaboración de plan maestro de lectura. Bibliotecaria 
 

• Actualización Master, Simat, Pae, Famlias en 
Acción. 

Secretaria Institucional 

Viernes 27 

Trabajo en casa 
Horario 7:00am a 1:00pm 

 

• D Diseño de actividades para 4 semanas virtuales, 
talleres, guías con las cuales de pueda hacer 
contingencia a la actual crisis en salud. 

 
Docentes 

• Revisión de actividades 

• Revisión y actualización de proyectos obligatorios 

 
Coordinadores 

• Revisión de agenda Institucional, SIEPE Rector 

• Elaboración de plan maestro de lectura. Bibliotecaria 
 

• Actualización Master, Simat, Pae, Famlias en 
Acción. 

Secretaria Institucional 

 
La metodología de trabajo a desarrollar será la siguiente: 
 
Para los días comprendidos entre 16 y 20 de marzo los docentes están en la IE y después 
de la reunión plenaria se dispondrán a preparar material para los estudiantes según su 
horario de clase, se debe tener en cuenta que el material a preparar debe poderse 
desarrollar bajo diferentes metodologías,  esto es Facebook, la Web Institucional, You 
tube, WhatsApp, textos guía, u otros con los cuales se pueda desarrollar el plan de área 
que está a su cargo. 
Para los días comprendidos entre el 24 y 27 de marzo se diseñara material de la misma 
forma pero ya ser cada dia se planeara una semana de clases, esto con el fin de prever 
una posible ampliación en la cuarentena decretada por las autoridades gubernamentales. 
   
Este material debe ser desarrollado entre las 7:00am y la 1:00pm de cada día y remitido 
vía correo electrónico a sus respectivos coordinadores al terminar cada jornada. 
 
Cualquier duda sera atendida por cualquiere de los siguientes canales celular o correo 
electronico. 
 
Comuníquese y cúmplase 
 
 
 
JORGE IVAN CARDONA OCAMPO 
Rector 
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