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Editorial 

     CIRCULAR NÚMERO  
           (AGOSTO 8 DE 2020) 

 
DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MEDELLÍN 

 

PARA: RECTORES Y DIRECTORES DE GRUPO DE 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE MEDELLÍN 

 
ASUNTO: SEGUIMIENTO PARA LA PERMANENCIA ESCOLAR Y 

CONECTIVIDAD DESDE CASA 

 
Estimados rectores y directores de grupo, 

Cordial saludo. 

En el marco de la actual emergencia sanitaria y económica producto del Covid- 
19, la Secretaría de Educación de Medellín a través de su nuevo Observatorio 
para la Calidad Educativa (OCEM), adelanta la estrategia de recopilación de 
información actualizada frente al trabajo académico desde casa de los estudiantes 
de los distintos establecimientos educativos oficiales, de cobertura y privados de 
la ciudad. 

 
En este orden de ideas y con el objetivo de disponer de un diagnóstico real con 
respecto a la permanencia escolar y la situación de conectividad de los 
estudiantes desde sus hogares, el OCEM ha desarrollado un formulario indagando 
por esta información. 

 
La información recopilada junto con otras estrategias que se están adelantando, 
le permitirá a la Secretaría de Educación tomar las medidas necesarias para 
garantizar la mayor permanencia escolar en esta coyuntura. En este sentido, el 
formulario indaga tanto por la continuidad del trabajo académico de sus 
estudiantes como por la conectividad de estos en sus casas. 

 
El formulario está dirigido a cada uno de los directores de grupo de los 
establecimientos educativos de la ciudad, tardaría aproximadamente 15 minutos 
en diligenciarlo y la fecha máxima para envío es el 19 de agosto del presente año. 

 

Les agradecemos nos apoyen socializando y diligenciando esta iniciativa, que si 
bien reconocemos se suma a su carga de trabajo, nos permite sustentar todas las 
estrategias necesarias que permitan que los niños, niñas y jóvenes de la ciudad 
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permanezcan en el sistema educativo. 

La información personal que se le consulta en el formulario sólo será usada para 
contactarlo en caso de tener alguna inquietud y esta será salvaguardada de acuerdo con 
lo consagrado en la ley 1581 de 2012. 

 
En la última parte del formulario se le solicita adjuntar, si le es posible, un archivo Excel 
que se descarga directamente al final del mismo, con la información uno a uno de todos 
los estudiantes con los cuales ha perdido contacto a la fecha, aquellos que han 
manifestado no continuar en su proceso de aprendizaje y aquellos que no cuentan con 
dispositivos electrónicos en sus hogares. 

 
El formulario puede ser consultado en el siguiente link: 

 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTnUVEuwOt4eUn2gwNb_GawAL 
Q96TdPR5tkp5-kjzz2xWHiA/viewform 

 

Cualquier inquietud la puede comunicar al correo del Observatorio de la Secretaría 
(observatorio.educacion@medellin.gov.co) 

 

Cordialmente, 

ALEXANDRA AGUDELO RUIZ 

SECRETARIA DE DESPACHO 

 
 

 
 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
FECHA ACTIVIDADES 

LUNES  10  Trabajo con estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Comunicativo con la aplicación 

class room en el horario de 7:00 am a 10:00 am DOCENTES 

 Trabajo de los  estudiantes con la estrategia Pico y Nodo de desarrollo humano con la 

aplicación class room en el horario de 10:00am a 1:00 pm DOCENTES 

 Reunión virtual Rector y coordinadores hora 8:00 am  

 Reunión proyecto de Democracia escolar hora 10:00 am con UAI, MEDELLIN ME CUIDA Y 

COORDINACION ACADEMICA 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI  

 Reunión líderes estudiantiles hora 2:00 pm con COORDINACION ACADEMICA, LÍDER DEL 

SERVICIO SOCIAL, Y REPRESETANTE DE ENTORNO PROTECTOR 

Aprobó: 

Alejandra Márquez Mejía Subsecretaria de 

Planeación Educativa 

Proyectó: 

Silvio Fernando López Mera 

Profesional Especializado 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTnUVEuwOt4eUn2gwNb_GawALQ96TdPR5tkp5-kjzz2xWHiA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTnUVEuwOt4eUn2gwNb_GawALQ96TdPR5tkp5-kjzz2xWHiA/viewform
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 Reunión docentes de Comuneros y Cuba Hora 12:30 pm DOCENTES DE LAS DOS 

SECCIONES Y COORDIADORA 

MARTES 11  Entrega de boletines e informe a padres de familia del primer periodo académico 2020 

en el horario establecido por los docentes de cada sección  a través de la plataforma 

Google meet DIRECTORES DE GRUPO DE TODAS LAS SECCIONES 

 Reunión virtual  de consejo de padres hora 2:00 pm RECTOR, PADRES DE FAMILIA DEL 

CONSEJO Y REPRESENTANTE DE ENTORNO PROTECTOR 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI  

 Actividades deportivas  grado 4° INDER sección san Francisco hora 11:30 a 12:30 

 Actividades deportivas  grado 5° INDER sección san Francisco hora 1:00 pm a 2:00 pm 

 Actividades deportivas  grados 1°, 2 y 3°  INDER sección san Martin hora 4:00 pm a 5:00 

pm STEPHANIA IBARRA MIRANDA 

MIERCOLES  12  Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI   

 Iniciación multilateral: INDER  Grados 1° y 2° sección Comuneros hora 3:00 a 4:00 pm  

JUEVES  13  Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI  

VIERNES 14  Trabajo con estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Científico con la aplicación class 

room  en el horario de 7:00 am a 10:00 am 

 Trabajo con estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Social con la aplicación class room 

en el horario de 10:00am a 1:00 pm DOCENTES 

 Reunión virtual  de consejo de estudiantes hora 9:00am DOCENTES DEL PROYECTO DE 

DEMOCRACIA DE TODAS LAS SECCIONES Y REPRESENTATE DE ENTORNO PROTECTOR  

 Actividades deportivas  grados 1°, 2 y 3°  INDER sección san Martin hora 4:00 pm a 5:00 

pm STEPHANIA IBARRA MIRANDA 

 Iniciación multilateral: INDER  Grados 1° y 2° sección Comuneros hora 3:00 a 4:00 pm  

 Reunión de media técnica de desarrollo Humano con familia y estudiante del grado10° 

Hora 9:00 am  DOCENTE SENA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA  

 Reunión docentes de San Francisco  Hora 12:00 pm DOCENTES DE LAS DOS SECCIONES 

Y COORDIADORA 

 

MARCOS VILLARREAL ARRIETA  

RECTOR  

 

 

 

 

 


