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“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo” 

Nelson Mandela 
 
Estimada comunidad 
 
La orden del presidente frente al sector educativo es clara, entre el 20 de 
abril y el 31 de mayo (como mínimo) los estudiantes continuarán con sus 
estudios desde sus casas, los motivos los conocemos de sobra. 
Atravesamos por una crisis en la que más que nunca debe primar el 
derecho a la vida y a la salud, sin dejar de lado el derecho a la educación.  
 
El equipo de profesionales de la institución ha venido construyendo, de 
manera juiciosa y comprometida, una propuesta para que esto se cumpla. A 
partir del lunes 20 la comunidad tendrá acceso a los PLANES DE TRABAJO 
EN CASA y los estudiantes empezarán su desarrollo desde sus hogares en 
el horario habitual de clase, en esos tiempos los docentes y directivos 
estaremos a total disposición de las inquietudes, dudas o explicaciones que 
se requieran, a través de los diversos medios de comunicación que podrán 
ver claramente en los planes. 
 
Somos conscientes que para nadie es fácil esta situación y que hay 
realidades familiares más difíciles que otras, para poder realizar un apoyo 
efectivo y garantizar el derecho a la educación de todos nuestros 
estudiantes necesitamos que nos cuenten, de la manera más sincera y 
honesta, quienes NO cuentan con CONECTIVIDAD Y RECURSOS 
TECNOLÓGICOS para realizar los planes de trabajo de manera virtual. Con 
esta información la institución diseñará una estrategia para hacerle llegar a 
esos estudiantes los planes de forma física. Pero debo aclarar que es única 
y exclusivamente para los estudiantes que no tienen conectividad, puesto 
que la institución no cuenta con los recursos para darle el material a todos.  
 
Además, esta crisis debe ser una oportunidad para poner en práctica el 
valor de la SOLIDARIDAD que tanto les hemos enseñado, debemos pensar 
en esas familias que realmente la están pasando mal en esta cuarentena. 
Aprovecho aquí para resaltar que la comunidad siempre ha hecho gala de 
nuestro nombre, por esto los invito a que hoy más que nunca recuperemos 
y fortalezcamos el COMPARTIR SOLIDARIO, que puede hacerse extensivo 
también a recursos tecnológicos, por ejemplo: si usted tiene un computador, 
Tablet o celular que ya no use, puede donarlo a alguien que lo necesite, 
incluso si tiene vecinos que no cuentan con wi-fi puede dejarlos pegar del 
suyo. Estas ayudas la coordinaremos y canalizaremos a través del Consejo 
de Padres, que tanto trabaja por el bienestar de nuestra comunidad. 
 
La institución pretende cumplir su misión esencial de constituirse en un 
apoyo efectivo que realmente ayude a las familias a superar esta 
contingencia de la mejor manera. Por tal razón estamos atentos a sus 
inquietudes y, ojalá, propuestas que nos ayuden a superar unidos esta gran 
dificultad sin precedentes. Brindaremos las oportunidades necesarias en lo 
pedagógico, siempre pensando en el bien formativo del estudiante.  
 
Espero verlos pronto y que podamos continuar disfrutando juntos la alegría 
de aprender. 
 
PARA TENER EN CUENTA: 
 

¡Por tú vida y por la nuestra, quédate y estudia en casa! 
 

La estrategia “Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende en casa” para 
atender la contingencia actual, no implica el cambio de modalidad de 
presencial a distancia o virtual de los diferentes grados que componen cada 
uno de los niveles educativos, se trata de un apoyo metodológico para la 
enseñanza y el aprendizaje en el cual valoramos la presencialidad no solo 
como un acto de presencia física al interior de un aula también física, sino 
como un proceso que además puede darse a través de mediaciones 
virtuales, semipresenciales o a distancia, es decir, un escenario en el que 
con la ayuda de medios y mediaciones tecnológicas para la comunicación 
digitales y analógicas, se puede brindar el acompañamiento por parte del 
maestro a los estudiantes de forma sincrónica y asincrónica sobrepasando 
las limitaciones de espacio y tiempo, y sólo como un medio de apoyo para 
la implementación de la estrategia de estudio presencial específicamente en 
el marco de la contingencia social para mitigar el riesgo de propagación de 
la pandemia del COVID-19 y por un tiempo determinado. 
 

La estrategia del Ministerio de Educación Nacional (MEN), no se trata de 
trasladar el aula de clase al hogar, ni de convertir a los padres en el 
docente; es un acompañamiento pedagógico que permita el avance en el 
desarrollo de las competencias y habilidades que el estudiante necesita 
para la vida. 
 
 
FECHAS PARA TENER EN CUENTA 
 
LUNES 20 DE ABRIL. Orientación de grupo. 
MARTES 21 DE ABRIL. Consejo académico. 10:00 am a 12:00 m. 
MARTES 21 DE ABRIL. Consejo estudiantil. 8:00 am a 9:45 am. 
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL. Reunión grupo focal de padres 
“Transformación curricular”. 10:00 am a 12:00 m. 
VIERNES 24 DE ABRIL. Jornada pedagógica. 7:00 am a 1:00 pm. 
JUEVES 30 DE ABRIL. Comité de calidad. 10:00 am a 12:00 m. 
LUNES 25 DE MAYO. Comisiones De promoción y evaluación. 
VIERNES 29 DE MAYO. Jornada pedagógica. 7:00 am a 1:00 pm. 
Orientación de grupo el primer momento del primer día de cada semana 
POR DEFINIR. Consejo de padres. 
POR DEFINIR. Consejo directivo. 
POR DEFINIR. Segunda entrega del complemento alimentario 
 
IMPORTANTE: 

 

 El Ministerio recomendó a los directivos docentes y docentes el 

priorizar el diseño y estructuración de estrategias pedagógicas 

para trabajar por fuera de las aulas y dirigidas a avanzar en los 

procesos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, 

colocando además a disposición de toda la comunidad educativa 

la plataforma Colombia Aprende (Ministerio de Educación 

Nacional, 2020) la cual puede ser utilizada por maestros, 

estudiantes y familias, disponiendo además del numeroso 

material, las guías académicas para el trabajo de los mismos. 

 

 El Ministerio de educación Nacional creó la estrategia 

#AprenderEnCasa, cuyo propósito es poner a disposición de 

docentes, directivos docentes, padres de familia y cuidadores un 

conjunto de guías imprimibles para trabajar con niñas, niños y 

adolescentes. Disponible aquí: https://t.co/oFmlkEnMo2,  

https://t.co/vi88ZXPIvJ.  

 

 Con el apoyo de diferentes instancias de la Secretaría de 

Educación de Medellín y otras del Municipio de Medellín, se 

llevará a cabo la propuesta educativa televisada: “En Casa 

Aprendemos”. El propósito es promover la formación integral en 

niños, niñas y adolescentes de la ciudad, haciendo uso de 

medios de comunicación como la TV y la radio. Esta propuesta 

se basa en los siguientes aspectos: 

 

Está dirigido a estudiantes de Medellín de Educación Básica (4° 

a 9°) y educación Media (10° y 11°), padres de familia y 

docentes. 

 

Las áreas básicas que se impartirán son: Ciencias naturales y 

educación ambiental. Ciencias sociales, historia, geografía, 

constitución política y democracia. Humanidades, lengua 

castellana e idiomas extranjeros. Matemáticas. 

 

 La parrilla de programación de Señal Colombia está diseñada 

para responder a los retos de fortalecimiento de competencias 

básicas y contará con una hora diaria por tv y radio de “profesor 

en casa”, donde un maestro orientará diversos tipos de ejercicios 

pedagógicos para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, 

particularmente quienes no tienen acceso a internet o no tienen 

computador en casa. Señal Colombia 

(https://www.senalcolombia.tv/parrilla) Canal Institucional 

(https://www.canalinstitucional.tv/parrilla).  

 

 Es necesario diligenciar la ENCUESTA SOBRE LA 

CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y CONECTIVIDAD de la 

http://www.iecompartirm.edu.co/
https://t.co/oFmlkEnMo2
https://t.co/vi88ZXPIvJ
https://www.senalcolombia.tv/parrilla
https://www.canalinstitucional.tv/parrilla
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Secretaría de Educación de Medellín, con el objetivo de 

determinar con qué recursos tecnológicos y conectividad cuentan 

los estudiantes para desarrollar los PLANES DE TRABAJO EN 

CASA. 

 

 De acuerdo con el documento de orientaciones a directivos 

docentes y docentes para la prestación del servicio educativo en 

casa durante la emergencia sanitaria por COVID -19 que entrega 

el Ministerio de Educación Nacional a las Secretarías de 

Educación bajo el título: “Sector Educativo al Servicio de la Vida: 

Juntos para Existir, Convivir y Aprender”.   Y desde el enfoque 

propuesto por la SEM a través del componente multimodal 

(Virtualidad- Mediaciones Digitales- Mediaciones Análogas) y 

teniendo en cuenta que el proceso formativo bajo este escenario 

debe ser FLEXIBLE- SEMIESCOLARIZADO-INTEGRAL Y 

ACOMPAÑADO y que desde las orientaciones propuestas por el 

Ministerio de Educación Nacional, tiene sentido focalizar estas 

experiencias en algunas de las áreas básicas y obligatorias: 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Humanidades; 

Matemáticas, Ed. Fisica, Artes y Competencias 

Socioemocionales (Ética y Religión) La IE Compartir establece 

las siguientes estrategias para atender la emergencia sanitaria 

por COVID -19. 

 

 En página web de la IE  https://www.iecompartirm.edu.co/ están 

publicados los planes de trabajo que se deben realizar durante la 

cuarentena para cada materia, si alguna familia no cuenta con 

acceso a internet, por favor informar a la orientadora de grupo 

para enviar el paquete de los planes de trabajo por WhatsApp o 

impresos, de acuerdo con la necesidad. 

 

 En caso de depresión, angustia, ansiedad, necesidad de hablar 

con alguien diferente o cualquier situación que necesiten 

acompañamiento psicosocial de entorno protector, se pueden 

comunicar con la psicóloga Lenddy Julieth Jaramillo Marulanda 

al celular 3006290676 por llamada o WhatsApp. 

 

 Durante el periodo de emergencia sanitaria decretado por el 

gobierno nacional, la secretaría de la institución atenderá y 

tramitará sus solicitudes a través del correo electrónico 

iecompartirfep@gmail.com, para lo cual debe adjuntar una copia 

legible del documento de identidad. 

 

 Los docentes y directivos estamos atentos a aclarar cualquier 

duda pedagógica que surja, así como a escucharlos en el 

momento que lo necesiten; a través de los siguientes correos 

electrónicos se podrá resolver las inquietudes que surjan: 

 

PRIMARIA 

Docente Correo 

Alexandra Tobón iecompartirtransicion2@gmail.com 

Gina Muriel iecompartirtransicion1@gmail.com  

Tatiana Gutierrez iecompartirprimero@gmail.com  

Luisa Robinson luisarobinson8@gmail.com 

Gloria Zapata glorizap2020@gmail.com 

Rocy Gutierrez  Correo: iecompartirprimero@gmail.com  

Estefanía Bernal lenguacastellanacompartir2020@gmail.com 

María Elena Espinoza espinosamariaelena243@gmail.com 

Sandra Gómez  socialesyartistica0202@gmail.com 

Claudia Echeverry  clau0914@gmail.com 

Bibiana Bermúdez bermudezbibi92@gmail.com 

Sandra Gallego samygcompartir@gmail.com 

Cristina Morales mmoralesleon1911@gmail.com 

Maricruz Carrillo maricruz.compartir@gmail.com 

 

 

SECUNDARIA 

 

Docente Correo/ Link  

Claudia 

Echeverry  

Clau0914@gmail.com 

Victor 

Betancur  

georlan15@gmail.com y  https://classroom.google.com 

Jorge Adrián 

Patiño  

jorgegato516@gmail.com  

Mauricio 

Guirales  

mauricioguirales@gmail.com  

Ana María 

Mejía  

https://classroom.google.com y anibiologic@yahoo.com  

Vicky 
Restrepo  

https://compartirie.neolms.com - vicky1068@hotmail.com  

Jorge Andrés 

Toro 

jorge.toro@medellin.edu.co   

https://compartirie.neolms.com (7°-8°1) 

https://iecompartir.neolms.com (10°) 

Vicky Toro  vickymatemat@gmail.com y mariavi.iearm@gmail.com 

Mónica 
Restrepo  

monik.lenguacastellana@gmail.com  

James Toro jotatoro83@gmail.com  

Natalia 
Salazar  

nataliac0128@yahoo.com  

Oscar 
Naranjo  

https://classroom.google.com y osanaca@gmail.com  

Tatiana 
Gutiérrez  

tatica1990profe@gmail.com  

Vanesa 
Gómez  

vanesgo@gmail.com.  

Ana María 
Pérez  

 efectolotus@hotmail.es y  
https://sites.google.com/view/efectolotus.  

Nitonel 
González  

nitonel15@hotmail.es  

Diana 
Cardona  

 https://classroom.google.com   
dianaiecompartir@gmail.com  

 

 Para la valoración de las actividades asignadas se tendrá en 

cuenta el SIEE que establece: ARTÍCULO 6: CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN: 

 

 Valoración permanente cualitativa y cuantitativa del desempeño 

integral de los estudiantes. 

 Participación de los estudiantes en los diferentes momentos 

evaluativos orientados y concertados con el educador. 

 Valoración teniendo como referente los lineamientos curriculares, 

estándares de desempeño, competencias y los DBA. 

 Compromiso del estudiante con las actividades de carácter 

formativo y cultural. 

 Desempeño y resultados en pruebas. 

 

Es fundamental entender que estas valoraciones buscan 

desarrollar y alcanzar competencias para la vida desde el 

enfoque desarrollista social de la IE Compartir y que las notas 

cuantitativas son solo una ayuda en la valoración  

 

 Las docentes de primaria trabajarán con áreas integradas y 

realizarán un encuentro semanal por cada grupo, ellas se 

contactarán informando el enlace del encuentro. 

 

http://www.iecompartirm.edu.co/
https://www.iecompartirm.edu.co/
mailto:iecompartirfep@gmail.com
mailto:iecompartirtransicion2@gmail.com
mailto:iecompartirtransicion1@gmail.com
mailto:iecompartirprimero@gmail.com
mailto:luisarobinson8@gmail.com
mailto:glorizap2020@gmail.com
mailto:marocygm@hotmail.com
mailto:lenguacastellanacompartir2020@gmail.com
mailto:espinosamariaelena243@gmail.com
mailto:socialesyartistica0202@gmail.com
mailto:clau0914@gmail.com
mailto:bermudezbibi92@gmail.com
mailto:samygcompartir@gmail.com
mailto:mmoralesleon1911@gmail.com
mailto:maricruz.compartir@gmail.com
mailto:Clau0914@gmail.com
mailto:georlan15@gmail.com
https://classroom.google.com/
mailto:jorgegato516@gmail.com
mailto:mauricioguirales@gmail.com
https://classroom.google.com/
mailto:anibiologic@yahoo.com
https://compartirie.neolms.com/
mailto:vicky1068@hotmail.com
mailto:jorge.toro@medellin.edu.co
https://compartirie.neolms.com/
https://iecompartir.neolms.com/
mailto:vickymatemat@gmail.com
mailto:mariavi.iearm@gmail.com
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mailto:vanesgo@gmail.com
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Grado 

 
 

Materia 

 
 

Docente 

Día 
 
 

Hora 

Grupo 

1 2 3 

3° 

C. Naturales 
Tecnología  
Ed. Física 

Cristina  
Maricruz Miércoles 

12:00 
- 
12:45 

12:45 
- 
1:30   

C. sociales 
ética y 
religión 

Cristina  
Maricruz Viernes 

12:00 
- 
12:45 

12:45 
- 
1:30   

Matemáticas 
(estadística, 
geometría y 
aritmética) 

María 
Elena Martes 

12:00 
- 
12:45 

12:45 
- 
1:30   

Lengua 
catellana  
inglés  
artística 

Sandra 
Gallego  
Bibiana  
Cristina Lunes 

12:00 
- 

12:45 

12:45 
- 
1:30   

4° 

C. Naturales 
Tecnología  
Ed. Física 

Claudia  
Maricruz Miércoles 

1:30 
- 
2:15 

2:15 
- 
3:00 

3:00 
- 
3:45 

C. sociales 
ética y 
religión 

Sandra 
Gómez 
Maricruz  
Sandra 
Gallego 
(4°3) Viernes 

1:30 
- 
2:15 

2:15 
- 
3:00 

3:00 
- 
3:45 

Matemáticas 
(estadística, 
geometría y 
aritmética) 

Sandra 
Gallego Martes 

1:30 
- 
2:15 

2:15 
- 
3:00 

3:00 
- 
3:45 

Lengua 
catellana + 
inglés + 
artística 

Estefanía  
Bibiana  
 Sandra 
Gómez Lunes 

1:30 
- 
2:15 

2:15 
- 
3:00 

3:00 
- 
3:45 

5° 

C. Naturales 
Ed. Física 

Claudia  
Maricruz Miércoles 

3:45 
- 
4:30 

4:30 
- 
5:15 

5:15 
- 
6:00 

C. sociales 
ética y 
religión 

Sandra 
Gómez 
Maricruz Viernes 

3:45 
- 
4:30 

4:30 
- 
5:15 

5:15 
- 
6:00 

Matemáticas 
(estadística, 
geometría y 
aritmética) 

María 
Elena Martes 

3:45 
- 
4:30 

4:30 
- 
5:15 

5:15 
- 
6:00 

Lengua 
catellana + 
inglés + 
artística + 
tecnología 

Estefanía  
Bibiana  
 Cristina Lunes 

3:45 
- 
4:30 

4:30 
- 
5:15 

5:15 
- 
6:00 

Transición 
Todas 

Alexandra  
Gina Jueves 

12:30 
- 
1:15 

1:15 
- 
2:30   

Primero 
Todas 

Tatiana  
 Luisa Jueves 

2:30 
- 
3:15 

3:15 
- 
4:00   

Segundo 
Todas 

Gloria  
Rocy Jueves 

4:00 
- 
4:45 

4:45 
- 
5:30   

 

 Los estudiantes deben realizar en su casa los planes de trabajo 

asignados en cada materia según su horario habitual de clase, 

los docentes estarán disponibles durante el momento de clase 

que corresponda para resolver dudas. 

 

 Para los estudiantes de grado 11° se está a la espera de una 

orientación frente a la presentación de las pruebas Saber11, sin 

embrago se invita a desarrollar los simulacros virtuales y a estar 

atentos a la agenda semanal con las orientaciones que se vayan 

dando para el entrenamiento de las pruebas.  

 

 Es importante entender que no se está trasladando el aula al 

hogar, que no se están inviértanlo los roles (Padres/Docentes) y 

que es fundamental garantizar espacios de confianza, diálogo y 

resiliencia en el hogar; más que una acumulación de saberes y 

actividades, los estudiantes y sus familias deben establecer los 

ritmos y los tiempos teniendo en cuenta las actividades de los 

demás miembros de la familia.  

 

 Se continuarán fortaleciendo los canales de comunicación 

institucional (grupos de whatsApp con representantes de grupo, 

consejo de padres y mediadores escolares), agenda semanal y 

circular mensual, además está habilitado el correo 

 

iecompartirfep@fepgmail.com 

coordinacioncompartirfep@gmail.com, 

https://www.facebook.com/Instituci%C3%B3n-Educativa-

Compartir-150417265459866/ 

 

 Recuerde que la alcaldía de Medellín tiene líneas de atención 

para atender las situaciones de conflicto y brindar orientación 

durante la pandemia Línea Amiga Saludable 444 44 48. Línea 

155, orientación a mujeres y la Línea 123. 

 
 

WEIMAR ALBERTO VÁSQUEZ SANCHEZ 
Rector. 

http://www.iecompartirm.edu.co/
mailto:iecompartirfep@fepgmail.com
mailto:coordinacioncompartirfep@gmail.com
https://www.facebook.com/Instituci%C3%B3n-Educativa-Compartir-150417265459866/
https://www.facebook.com/Instituci%C3%B3n-Educativa-Compartir-150417265459866/

