ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO
Investigando…nos hacia la formación de Maestros Cultos

CIRCULAR INFORMATIVA No.07
(Abril 19 de 2020)
PARA:
DE:

DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
RECTORÍA

ASUNTO:

ORIENTACIONES GENERALES PARA EL REINICIO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS EN CONTINGENCIA POR EL COVID-19

Saludo especial , fraterno y lleno de esperanza en estos momentos históricos para la humanidad.
Que el Gobierno Nacional mediante Decreto No.531 del 8 de abril de 2020 ordenó el "aislamiento preventivo
obligatorio de todos los habitantes de la nación" hasta el día 27 , pero que al estar los estudiantes en
aislamiento obligatorio hasta el 31 de mayo, se reinicia el calendario académico el día lunes 20 de abril bajo
la modalidad de trabajo en casa con metodologías virtuales con actividades flexibles, materiales virtuales y
físicos.
Que el calendario escolar para el municipio de Envigado fue modificado por la Resolución No. 20 del 16 de
marzo mediante la cual orientó dos semanas de desarrollo institucional para los maestros y directivos
docentes del 16 al 27 de marzo, dedicadas a la capacitación en el uso y apropiación de herramientas
virtuales para la comunicación y la información con la estrategia de formación Ruta 4.0 ofrecidas por la
Secretaría de Educación y el Centro de Innovación y Desarrollo.
El Ministerio de Educación estableció que el 20 de abril se continuaba con las actividades académicas, según
la evolución de la emergencia, haciendo uso de los recursos virtuales diseñados por maestros, y con la
oportuna disposición de los materiales pedagógicos y educativos para el trabajo en casa; para lo cual el
Consejo Directivo posibilitará la autorización de ajustes presupuestales para que el rector disponga la
inversión en materiales, siguiendo las directrices que para estos efectos dan las Directivas ministeriales
No.05 del 25 de marzo y No.09 del 7 de abril de 2020.
La Secretaría de Educación establece 11 orientaciones de tipo pedagógico y legal
1. Reiniciar el calendario escolar el 20 de abril de 2020 orientando el trabajo a estudiantes y padres de
familia. Iniciar entrega de materiales educativos impresos sugeridos por los maestros en períodos semanales,
especialmente para estudiantes que no tengan herramientas para el trabajo virtual. La propuesta pedagógica
no podrá estar sobrecargada de actividades que generen angustia para su desarrollo y deberán facilitar el
trabajo de poblaciones en condiciones diferentes de aprendizaje. Cuidar el bienestar emocional.
2.Los maestros de tecnología, los maestros orientadores y master teacher apoyan el diseño, desarrollo y
evaluación del proceso.
3.La institución y padres de familia cuentan con el apoyo del Centro de Innovación y Desarrollo de la
Secretaría de Educación www.formación.cid.edu.co
4.Ajustes al presupuesto para la adquisición de material impreso y material de apoyo para el trabajo en casa
de acuerdo con la Directiva del MEN No.05 del 25 de marzo.
5.Autorización para que el Consejo Directivo tenga reuniones en plataformas online-virtuales.
6.Emitir acto administrativo mediante el cual la Escuela Normal hace ajustes al Calendario Académico,
defiendo en anexo la propuesta pedagógica y el proceso de evaluación de los aprendizajes y promoción de los

estudiantes; con cumplimiento de la jornada escolar flexible para lo cual los maestros deben llevar control de
la participación de todos sus estudiantes.
7.El municipio de Envigado garantiza el programa de Alimentación Escolar en casa, únicamente para la
población escolar beneficiaria que estaba inscrita en el programa. El rector y secretaria garantizan la
comunicación con las familias y coordinación de las entregas.
8.Desde la institución insistir en el cuidado y auto cuidado en entornos familiares y cumplir con las medidas
de aislamiento preventivo obligatorio en torno al manejo del COVID-19
9.La Secretaría de Educación establece el protocolo, actas, guías y procedimientos para el préstamo de
equipos a estudiantes.
10.Disponible para los docentes la cartilla de uso de herramientas tecnológicas ofrecida por el MEN y el CID
Centro de Desarrollo e Innovación (Ruta 4.0)
11.Del cumplimiento de la jornada laboral no presencial por parte de los docentes y directivos docentes.
En consecuencia con lo anterior y en atención a la Circular No.045 de la Secretaría de Educación sobre la
iniciación de actividades académicas a partir del próximo lunes 20 de abril, el rector presenta las siguientes
consideraciones, procedimientos y cronogramas.
1.CALENDARIO ACADÉMICO DEL AÑO 2020 (Reinicio)
PRIMER PERÍODOACADÉMICO
SEMANAS FECHAS
9
Abril 20 al 24
10

Abril 27 al 1 de mayo

ACTIVIDADES
Continúan evaluaciones de período
según cronograma institucional.
Actividades de recuperación

RESPONSABLES
Maestros-Directivas
Estudiantes
Padres/acudientes

SEGUNDO PERÍODOACADÉMICO DEL AÑO 2020
SEMANAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9

FECHAS
Mayo 4 al 8
Mayo 11 al 15
Mayo 18 al 22
Mayo 25 al 29
Junio 1 al 5
Junio 8 al 12
Junio 15 al 19
Junio 22 al 26
Junio 29 al 3 de julio

ACTIVIDADES
Actividad académica virtual con
cumplimiento de ejes temáticos,
componentes teóricos y DBA

RESPONSABLES
Maestros-Directivas
Estudiantes
Padres/acudientes

Pre-informes

Maestros
Maestros-Directivos
Estudiantes-Padres
Maestros-Estudiantes

Actividad académica virtual
Evaluación de período
Recuperaciones
10
Julio 6 a 10 de julio
Evaluaciones de período
Maestros-Estudiantes
Recuperaciones
La programación de cada semana se publica a través del cronograma semanal virtual por
www.iende.edu.co

2. DE LA EVALUACIÓN ACADÉMICA
1. Evaluaciones de Transición
Para el nivel de Transición las maestras orientarán productos académicos de acuerdo con las fichas de trabajo
que los niños realizaron con el libro guía del nivel. Este proceso debe atender el desarrollo de las

dimensiones. Después del 20 de abril se orientará la manera como se va a entregar el material impreso
adicional y manera de recibir el material realizado por los niños para la valoración. La evaluación es
descriptiva
2. Evaluaciones Procesos Básicos
La evaluación de los estudiantes de éste nivel deberá partir de trabajos muy didácticos desde fichas de trabajo
que permitan el avance de los procesos de desarrollo cognitivo en que van estos estudiantes, especialmente
en actividades de aprestamiento para la lectura y el pensamiento matemático. La evaluación es descriptiva
Igualmente los estudiantes deberán aportar éste material a partir del 20 de abril de acuerdo a indicaciones de
rectoría.
3. Evaluaciones de las áreas del núcleo común de 1° a grado 11° y Aceleración
Instructivo para Estudiantes
Ingresar a la web: www.iende.edu.co
Luego dar clic en IENSE virtual, ingresar usuario (tu documento) y contraseña (Estudiante123.)

Si tienes algún problema sigue la guía de ingreso para estudiantes
Instructivo para maestros
Ingresa www.iende.edu.co
Ingresa Guía IENSE virtual estudiantes (lee bien y activa el videotutorial
https://www.youtube.com/watch?v=LYN3J0vN1LA

3. SEMANA 9: CRONOGRAMA DE EVALUACIONES PERÍODO 1 DE 2020 GRADOS 9°-10° Y 11°
JORNADA DE LA MAÑANA
FECHA

EVALUACIONES POR ÁREAS Y GRADOS

HORARIO

Lunes
20 de abril

Reuniones virtuales (Zoom / meet.google)
Maestros de Bachillerato y formación complementaria
Maestros de primaria
Consejo estudiantil
Maestros en formación
Padres de familia de toda la Escuela Normal(canal
YouTube)

8:00 a.m. a 10:00 a.m.
10:00 a.m. a 12M
2:00p.a. a 4:00p.m.
4:30p.m.
Durante el día

Martes
21 de abril

Evaluación de Química para estudiantes de 10° y 11°
Economía y Política para 10° y 11°

8:00 a.m. a 9:00 a.m.
9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Miércoles
22 de abril

Evaluación de Matemáticas: Grado 9°, 10° y 11°
Evaluación de Inglés: Grado 9°, 10° y 11°

8:00 a.m. a 9:00 a.m.
9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Jueves
23 de abril

Estadística y geometría: Grado 9°, 10° y 11°
Evaluación de Sociales Grado 9°, 10° y 11°

8:00 a.m. a 9:00 a.m.
9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Viernes
24 de abril

Evaluación de Filosofía: Grado 9°, 10° y 11°
Evaluaciones Lectura Crítica: Grado 9°, 10° y 11°

8:00 a.m. a 9:00 a.m.
9:30 a.m. a 10:30 a.m.

Lunes
27 de abril

Evaluación de Física para 10° y 11°
Evaluación de Lenguaje: Grado 9°, 10° y 11°

8:00 a.m. a 9:00 a.m.
9:30 a.m. a 10:30 a.m.

GRADOS 6°, 7° Y 8°- PRIMARIA EN JORNADA DE LA TARDE
FECHA

EVALUACIONES POR ÁREAS Y GRADOS

HORARIO

Martes
21 de abril

Evaluación de Ciencias Naturales:
Aceleración ,Primaria, grado 6°
Grado 7° y Grado 8°

2:00p.m a 3:00p.m
3:00p.m a 4:00p.m.

Miércoles
22 de abril

Evaluación de Matemáticas:
Aceleración, ,Primaria, grado 6°
Grado 7° y Grado 8°

2:00p.m a 3:00p.m
3:00p.m a 4:00p.m.

Evaluación de Inglés:
Aceleración, ,Primaria, grado 6°
Grado 7° y Grado 8°

4:00p.m a 5:00p.m.
5:00p.m. a 6:00p.m.

Estadística y geometría:
Aceleración, ,Primaria, grado 6°
Grado 7° y Grado 8°

2:00p.m a 3:00p.m
3:00p.m a 4:00p.m.

Evaluación de Sociales:
Aceleración, ,Primaria, grado 6°
Grado 7° y Grado 8°

4:00p.m a 5:00p.m.
5:00p.m. a 6:00p.m.

Evaluación Filosofía Grado 6°, 7° y 8°

2:00p.m a 3:00p.m

Evaluaciones Lectura Crítica: Grado 6°, 7° y Grado 8°

3:00p.m a 4:00p.m.

Evaluación de Lenguaje:
Aceleración ,Primaria, grado 6°
Grado 7° y Grado 8°

2:00p.m a 3:00p.m
3:00p.m a 4:00p.m.

Jueves
23 de abril

Viernes
24 de abril
Lunes
27 de abril

4.CRONOGRAMA SEMANA 10 : Del 27 de abril al 1 de mayo RECUPERACIONES Y
SISTEMATIZACIÓN DE NOTAS
POR EL CORREO DE MÁSTER2000
Ingresar a www.iende.edu.co
Ingresa a master2000
Selecciona tipo de usuario: Estudiante
Ingresa Usuario: Es el documento
Contraseña: La que usted creo (tiene la opción restablecer contraseña si la olvidó)
Aparece Panel de Control: Puedes consultar tus notas, el seguimiento a la fecha. Das clip en comunicaciones
y te permite revisar, enviar, leer correos.
FECHAS
ACTIVIDADES/PROCEDIMIENTO
Lunes 27 de Última fecha de evaluaciones del primer período según cronograma
abril
Lunes 27 de
abril
7:00 a.m.

Del lunes 27 al
jueves 30 de
abril

Los maestros envían taller de recuperación al correo de los estudiantes que lo requieran para
mejorar sus desempeños. Los estudiantes lo reciben por master2000, luego donde dice panel de
control activan COMUNICACIONES para leer sus correos.
Los estudiantes deben realizar el taller y enviarlo por el mismo correo.
Guardar todos los talleres en una carpeta para presentar después cuando regresemos a clase.
Desarrollo de los talleres.
Envían talleres con plazo hasta el jueves
Plataforma se cierra domingo 3 de mayo 12p.m.

5.COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN PERÍODO 1
Los maestros deben disponer de los cuadernos de desarrollo humano
COMISIONES/GRADO
GRADO
HORA
ASISTEN
Lunes 4 de mayo
Grados 11° y 5°
8:00a.m.
Maestros con asignación en los grados
Grados 10° y 4°
1:00p.m.
programados por día.
Martes 5 de mayo
Grados 9° y 3°
8:00a.m.
Se define la promoción anticipada.
Grados 8° y 2°
1:00p.m.
Miércoles 6 de mayo
Grados 7° y 1°
8:00a.m.
Grado 6°
Jueves 7 de mayo
Aceleración y
8:00a.m.
Transición
Viernes 8 de mayo
Entrega de
8:00a.m.
Reunión virtual con padres
informe
Reporte de informes a padres por el
correo

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN LA PLATAFORMA VIRTUAL
SEGUNDO PERÍODO PRIMARIA Y BACHILLERATO
POR SEMANAS
FECHA
Semana
1

Fechas

Del 4 al 8 de mayo

Semana
2

Del 11 al 15 de mayo

Semana
3

Del 18 al 22 de mayo

Semana
4

Del 25 de mayo al 29 de
mayo

Áreas/asignaturas

Grupos

OBSERVACIONES
Metodológicas

Matemáticas
Ciencias naturales
Estadística y Geometría
Química
Física
Ciencias Sociales
Filosofía
Economía y Política
Humanidades Lenguaje
Humanidades Inglés
Lectura Crítica
Educación Física
Educación Religiosa
Educación Ética y Valores

1° a 11°
1° a 9°
6° a 11°
10° y 11°
10° y 11°
1° a 11°
6° a 11°
10° y 11°
1° a 11°
1° a 11°
6° a 11°
1° a 11°
1° a 11°
1° a 11°

-Los estudiantes van realizando
las actividades y las van
enviando a sus maestros.

Educación artística y cultural
Tecnología e informática
Pedagógicas

1° a 11°
1° a 11°
1° a 11°

-Podrán realizarse actividades
integradas entre áreas
-Registro día a día del trabajo
del maestro en plantilla virtual
institucional.
-Las actividades de
recuperación la envían los
maestros por el correo de
master2000 -linkCOMUNICACIONES- o en
material impreso para los que
no tienen computador.

Semana
5

Del 1 de junio al 5 de
junio

Semana
6

Del 8 de junio 12 de junio

Semana
7

Del 15 de junio al 19 de
junio

Ciencias Sociales
Filosofía
Economía y Política

1° a 11°
6° a 11°
10° y 11°

-Los estudiantes van
realizando las actividades y
las van enviando a sus
maestros.

Semana
8

Del 22 de junio al 26 de
junio

Humanidades Lenguaje
Humanidades Inglés
Lectura Crítica

1° a 11°
1° a 11°
6° a 11°

-Podrán realizarse
actividades integradas entre
áreas
-Las actividades de
recuperación la envían los

Matemáticas
1° a 11°
Ciencias naturales
1° a 9°
Estadística y Geometría
6° a 11°
Química
10° y 11°
Física
10° y 11°
PRE-INFORME A PADRES DE FAMILIA

-Se realizan evaluaciones si
están en el plan de aula virtual.
Serán anunciadas con
anterioridad.

Semana
9

Del 29 de junio al 3 de
julio

Educación Física
Educación Religiosa
Educación Ética y Valores

1° a 11°
1° a 11°
1° a 11°

Semana
10

Del 6 de julio al 10 de
julio

Educación artística y cultural
Tecnología e informática
Pedagógicas

1° a 11°
1° a 11°
1° a 11°

maestros por el correo de
master2000 -linkCOMUNICACIONES- o en
material impreso para los
que no tienen computador.
-Sólo se realizan
evaluaciones si están en el
plan de aula virtual. Serán
anunciadas con anterioridad.

7. CONTINUACIÓN DEL SEMESTRE 01 DEL AÑO 2020 PARA FC
Se asignan actividades respetando el horario oficial
SEMANAS
FECHAS
ACTIVIDADES
RESPONSABLES
9
Abril 20 al 24
Evaluaciones
parciales
Rector
Maestros Formadores
10
Abril 27 al 1 de (PUBLICADO EN IENE.
Desarrollo de los programas
Coordinación
mayo
Actividades
de
investigación
11
Mayo 4 al 8
pedagógica
Seguir las mismas
12
Mayo 11 al 15
Construcciones
teóricas
observaciones del
13
Mayo 18 al 22
Desarrollo de objetos de
bachillerato. Tiene
14
Mayo 25 al 29
conocimiento.
mayor nivel de
15
Junio 1 al 5
Cumplimiento de los programas
complejidad.
16
Junio 8 al 12
17
Junio 15 al 19
18
Junio 22 al 26
Evaluaciones
finales
del Maestros formadores
semestre según cronograma
19
Junio 29 a julio 3
20
Julio 6 al 10
Habilitaciones con cronograma Directivos-Maestros F.
institucional
GRADOS Julio 10 o 17
Ceremonia en el auditorio del
MUA
Junio 26 se realiza actividad de socialización trabajos de grado.(Con grabación de la
investigación)
Llamo al buen sentido, la comprensión, la paciencia y la disposición para el trabajo en equipo, todos tenemos
responsabilidad en éste proyecto educativo, nada fácil en estos momentos de pandemia mundial.
A los maestros agradecimientos por su compromiso de asumir la tarea académica con los estudiantes de
todos los niveles en condiciones difíciles y atípicas, un delicado reto.

PEDRO ALONSO RIVERA BUSTAMANTE
RECTOR

