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Editorial 

      CIRCULAR  
 

DE:             Rectoría  
PARA:        Docentes  
FECHA:     JUNIO 25  DE 2020  
 

ASUNTO: Disposiciones Generales para el trabajo académico virtual en casa, por la no 

presencialidad en las aulas en el año escolar 2020.  

 La última comunicación de la Secretaria de Educación de Medellín deja en firme el hecho 

de que no se regresara de forma presencial a las aulas de clase durante el período escolar 

del año 2020. Por esta razón la Institución Educativa La Esperanza, atendiendo a dicho 

anuncio, se acoge a disposiciones y medidas para continuar con el trabajo académico de 

forma virtual desde casa como se ha venido realizando. Por lo anterior se determina:  

1. Continuar y afianzar encuentros sincrónicos y asincrónicos con los estudiantes, a través 
de la plataforma Google Meet (Classroom), en un horario fijo, el cual cada docente debe 
dar a conocer al Coordinador de Sección y/o acordado entre ambas partes como 
mediación pedagógica para los procesos de enseñanza aprendizaje generado entre 
docentes y estudiantes.  

2. Los horarios de encuentros entre docentes y estudiantes se publicarán en la página 
Institucional, Facebook de cada Sección y grupos de WhatsApp. 

3. En cada encuentro con estudiantes el docente diligenciará formato de conectividad 
(asistencia de estudiantes), en tiempo real, en archivo compartido desde Drive 
Institucional. Esto con el propósito de obtener información del proceso de cada 
estudiante y en el caso de los estudiantes ausentes con sus responsabilidades 
escolares y/o que no se conectan dejar escrita la novedad en el campo de 
observaciones, para su respectivo seguimiento. 

4. Se delegará en las auxiliares administrativas la función de revisar semanalmente el 
formato de conectividad por grados y secciones, con la finalidad de realizar reporte 
estadístico de conectividad Institucional, evidencia si lo requieren en el orden suprior.  

5. El equipo docente desde los Nodos construirá guías de aprendizaje en casa para el 
segundo periodo académico del año escolar, las cuales se entregarán en forma física a 
todos los estudiantes en formato cuadernillo por grados. 

6. Todas las demás disposiciones y acciones a seguir en medio de la nueva modalidad de 
trabajo académico virtual serán comunicadas a través de circular oficial que el equipo 
directivo entregará cuando sea necesario.   

  

 

Marcos Villareal Arrieta                                

Rector 
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

FECHA ACTIVIDADES 
LUNES  20  FESTIVO DÍA  DE LA INDEPENDENCIA DE  COLOMBIA 

MARTES 21  Jornada Pedagógica Hora 7:00 am a 1:00 RETSOR, COORDINADORES Y DOCENTES 

 Inicio del segundo periodo académico 2020 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI   

MIERCOLES  22  Trabajo con estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Comunicativo con la 

aplicación class room en el horario de 7:00 am a10:00 am DOCENTES  

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

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

 Reunión Consejo de Administración hora 9:00 am RECTOR, COORDINADORES, 

PERSONAL DE APOYO 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI   

JUEVES  23  Trabajo con estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Científico con la aplicación 

class room en el horario de 7:00 am a10:00 am DOCENTES  

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

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

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI   

VIERNES 24  Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA  

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI   

 Receso escolar para estudiantes, directivos docentes y docentes  
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