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Editorial 

      CIRCULAR  
 (JULIO 24 DE 2020) 

DE:             Rectoría  
PARA:        Docentes  
FECHA:     JULIO 27  DE 2020  
ASUNTO: Consideraciones y flexibilización de la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en y 

desde casa.  

Estimados colegas, vivimos momentos difíciles, una situación rara en consideración al 

encerramiento obligatorio que ha generado en los estudiantes como en nosotros angustias, 

desesperanza e incertidumbre. El estado de emergencia sanitaria actual requiere de acciones 

decididas e intensas. Por ello, siguiendo las diversas disposiciones legales los directivos docentes 

y cuerpos colegiados vienen planeando, informando y orientando como garantizar un buen servicio 

educativo en esta época. 

En circunstancias como estas docentes y directivos docentes, somos parte clave y representamos 

el referente institucional más cercano para nuestros estudiantes.  De allí que la enseñanza que 

brindamos desde casa deba adecuarse para que pueda generar oportunidad y experiencia en el 

ámbito de sus hogares. En este sentido es conveniente que nuestras actividades educativas se 

caractericen por ser:   

Humanizadoras, flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. Continuar reconociendo 

las características individuales, los estilos y ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes y 

sus capacidades en términos de autonomía para poderlas realizar. Posibilitar que sean 

desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos justos y adecuados. Promover el aprendizaje 

autónomo, colaborativo y el desarrollo de proyectos pedagógicos.  

Conforme a lo anterior, siendo esta una situación extraordinaria y temporal la que  estamos 

pasando, se  hace el llamado respetuoso y perentorio a todos los maestros y maestras para 

que reciban los talleres de aquellos estudiantes que entregaron extemporáneamente, y 

tenerlos en cuenta en la evaluación de periodo, a fin de estimularlos a continuar en el proceso 

de formación. Es necesario constituirnos en un referente de contención que les ayude a enfrentar 

las situaciones dolorosas en que se encuentran y ofrecer alivio a su sufrimiento, para evitar que no 

deserten. Nuestro papel central, implica la responsabilidad social de facilitar el conocimiento no 

lo contrario. 

No olvidemos la ecuación proporcionalidad directa, a más estudiantes más plazas, menos 

estudiantes menos plazas. SOMOS UN PILAR DE LA ESPERANZA 

Atentamente, 

 
 
MARCOS VILLARREAL ARRIETA 
Rector  
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FECHA ACTIVIDADES 
LUNES  27  Trabajo de los  estudiantes con la estrategia Pico y Nodo de desarrollo humano 

con la aplicación class room en el horario de jornada única con los DOCENTES 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA 

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI 

MARTES 28  Reunión servicio social del estudiante hora 8:00 am COORDINADORES, 

ESTUDINTES DEL GRADO 11 Y DOCENTES DIRCTORES DE GRUPO DE 11° 

 Reunión Consejo Directivo hora 9:00 am RECTOR, REPRESENTANTES DE: 

DOCENTES, PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES, EXALUMNOS Y SECTOR 

PRODUCTIVO 

 Reunión PTA hora 7:00am a 10:00 am TUTOR PTA, COORDINADORES Y DOCENTES 

DE PREESCOLAR Y PRIMARIA 

 Reunión PTA hora 11:00am a 12:00 m TUTOR PTA, COORDINADORES Y DOCENTES 

DE BACHILLERATO 

 Reunión Padres de Familia sección Comuneros   hora 6:30 am COORDINADOR,  

PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA, ENTORNO PROTECTOR Y UAI 

 Reunión Padres de Familia sección San Martin  hora 8:30 am COORDINADOR,  

PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA, ENTORNO PROTECTOR Y UAI 

 Reunión Padres de Familia sección San Francisco hora 10:00 am COORDINADOR,  

PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA, ENTORNO PROTECTOR Y UAI 

 Reunión Padres de Familia sección Cuba   hora 11:15 am COORDINADOR,  

PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA, 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  29  Trabajo con estudiantes con la estrategia Pico y Nodo  Social  con la aplicación 

class room en el horario de jornada única DOCENTES 

 Reunión del Rector con   PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA, ENTORNO PROTECTOR 

Y UAI  hora 7:30 am 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA 

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI 

JUEVES  30  Trabajo con estudiantes con la estrategia Pico y Nodo  Comunicativo con la 

aplicación class room  en el horario de jornada única DOCENTES 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA 

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI 

 Reunión Comité de Alimentación Escolar (CAE).  Bachillerato   hora 12:00 m 

INTEGRANTES DEL COMITÉ 

 Reunión de los proyectos de sexualidad y de Consumo de sustancias Psicoactivas 

con SEM y Núcleo 921 hora 2:00 pm MARCOS VILLARREAL ARRIETA, ROSMIRA 

ECHEVERRI SUAREZ, NELSY OSPINA DIAZ, GONZALO ESTRADA OLAYA , MARIA INES 

VELEZ CALAD 



 

VIERNES 31  Trabajo con estudiantes con la estrategia Pico y Nodo Científico con la aplicación 

class room en el horario de jornada única DOCENTES 

 Acompañamiento y valoraciones psicosociales PROGRAMA MEDELLIN ME CUIDA 

 Acompañamiento psicopedagógico a estudiantes, familias y docentes ENTORNO 

PROTECTOR Y UAI 

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

pm a 5:00 pm STEPHANIA IBARRA MIRANDA 

 Reunión Comité de Alimentación Escolar (CAE).  Sección Cuba  INTEGRANTES DEL 

COMITÉ 

 

MARCOS VILLARREAL ARRIETA  

RECTOR  

 

 

 


