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CIRCULAR N°1

FECHA: 20 de Abril 2020
PARA: Padres de familia y Estudiantes
DE: Directivos y Docentes
ASUNTO: ORIENTACIONES SOBRE TRABAJO VIRTUAL
Reciban un sincero y cordial saludo institucional, es motivo de alegría posibilitar la
continuidad de labores y entablar contacto con ustedes nuevamente, y esta vez bajo la
modalidad virtual, en la cual contaremos con espacios de encuentros sincrónicos
(docentes y estudiantes conectados simultáneamente, visibles a través de la pantalla) y
trabajo asincrónico en el que los niños y jóvenes desarrollaran sus trabajos con asesoría
de los docentes a través del correo, de whatsapp, o llamadas, dando así respuesta a la
situación de emergencia que se vive en la ciudad por la Pandemia.
La institución Rafael Uribe Uribe siguiendo las indicaciones de la Secretaria de
Educación Municipal de Medellín, continuará su proceso educativo de manera virtual a
través de la plataforma educativa Google Classroom. Esta es una herramienta virtual
gratuita, de fácil acceso y uso, les solicitamos tener presente los aspectos que a
continuación se describen:
● Tener una cuenta de correo de Gmail, dichas cuentas de correo serán habilitadas
por la institución y los directores de grupo las enviarán a los estudiantes vía
WhatsApp.
● Para inscribirse a las clases de Google Classroom se requiere un código. Estos
serán publicados en la página web institucional
● En la página web de la institución se va a encontrar un video con la explicación
de la metodología de trabajo en esta plataforma
Se van a manejar dos momentos unos de Encuentros y otros de Trabajo personal del
estudiante

ENCUENTROS:
son
los
momentos
en
que
los
estudiantes y los docentes van
a estar conectados en el
mismo momento, para el caso
de la Institución se hará a
través de la herramienta
classroom

TRABAJO PERSONAL DEL
ESTUDIANTE: los estudiantes
no tienen que estar conectados
en el mismo momento, estos
espacios se deben aprovechar
en casa de acuerdo con las
indicaciones dadas por los
docentes.

ESTRATEGIA:
“POR TU VIDA Y LA DE TODOS QUÉDATE Y APRENDE EN CASA”SEM
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ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA PARA LOS MOMENTOS DE ENCUENTROS Y DE
TRABAJO PERSONAL LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
1. Contar con la conectividad y el equipo para acceder a la plataforma classroom, a la cual
se conectan directamente con los correos electrónicos institucionales y allí recibirán las
citaciones y orientaciones
2. Disponer de un espacio en casa adecuado, aireado, con buena iluminación y sin
distractores
3. Tener en cuenta el horario de Telemedellín y el horario institucional, con el fin de
establecer tiempos y espacios, por tal motivo se requiere estar pendientes de cada uno
de ellos.
4. Generar hábitos de estudio, de tal manera que registren en sus cuadernos los trabajos
o apuntes requeridos. Tener claros los momentos de encuentros y los momentos de
trabajo personal.
Los horarios los compartirá el director de grupo.
5. Los maestros tendrán disponibilidad para atender sus dudas e inquietudes vía correo
electrónico, y responderán en el momento que se les facilite, pues debemos ser
conscientes de la multiplicidad de grupos y estudiantes que estarán atendiendo.
6. Durante los encuentros virtuales los estudiantes deben portar el uniforme de educación
física
7. Estos espacios no son para descansar, sino de cumplimiento académico de acuerdo
con las indicaciones del docente: tareas de plataforma, lecturas, ejercitación entre otros,
de tal manera que cuando se tenga el espacio de encuentro grupal tener argumentos
académicos para el buen desarrollo de la clase virtual.
8. Todos los lunes media hora antes de iniciar los horarios de estudio, el director de grupo
tendrá listo un video con orientaciones institucionales. Los invitamos a estar atentos y
pendientes al respecto.
9. Es obligatoria la asistencia de los estudiantes a estos encuentros virtuales, cada
docente tomará asistencia y reportará al coordinador de su respectiva jornada o sede,
ya que la asistencia virtual tendrá una valoración en el hacer.
10. La evaluación de todas las actividades y trabajos en línea, desarrollados por los
estudiantes se tendrán en cuenta para el registro de los resultados, en el período
correspondiente.

Para la conexión tener muy presente:

Apagar micrófonos
mientras el
maestro o un
compañero está
hablando.

Respetar la
opinión de
los demás.

El Manual de
Convivencia sigue
rigiendo en estos
espacios académicos
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Padres de familia y estudiantes, recuerden “me enseña más de ti lo que te veo hacer, que
lo que te oigo decir”. Esta forma de trabajo debe invitarnos a fortalecer en los niños/jóvenes
el sentido ético y el valor de la honestidad frente a la realización de los trabajos solicitados o
presentación de evaluaciones en plataforma con tiempos abiertos. Eviten comunicarse con
otros padres de familia o estudiantes para que les faciliten las respuestas, fotos de las
plataformas o copias de trabajos.

FECHAS PARA TENER PRESENTE
SEMANA 9: ABRIL 20 AL 24
LUNES 20:
●

Los estudiantes que fueron promovidos. Inician en su nuevo grado. Esta información la
compartieron los directores de grupo.
● Cada director de grupo establecerá un encuentro de ambientación virtual sincronizado. Con el
fin de establecer un primer acercamiento con los estudiantes donde expliquen la metodología de
trabajo institucional, responder dudas y aclaraciones. A través de la plataforma classroom cada
director de grupo dará a conocer la hora del encuentro
● El director de grupo dará a conocer el horario de clases, para que puedan prepararse con todo
lo necesario para participar de este proceso de aprendizaje virtual. Por favor ubicarlo en un lugar
visible y estar muy atentos a su cumplimiento
MARTES 21:
 cada docente hace ajustes en classroom y se define por grado el horario de trabajo con alumnos
MIERCOLES 22:
● Continuación del primer período académico a través de la virtualidad
● Día de la tierra
JUEVES 23:
● Día del idioma
VIERNES 24:
● Encuentro virtual entre docentes y coordinadores por jornada con el objetivo de evaluar la
semana de trabajo y entre todos buscar soluciones asertivas. Este informe se le entrega al
rector.
NOTA: El día viernes el rector con algunos padres de familia representantes del consejo de Padres se
reunieron de forma virtual y se dieron orientaciones para ser difundidas con los demás padres de
familia, estas reuniones se seguirán haciendo por lo cual les pedimos establecer comunicación con
los padres representantes de cada grupo para que les llegue la información.

ESTRATEGIA:
“POR TU VIDA Y LA DE TODOS QUÉDATE Y APRENDE EN CASA”SEM

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

RAFAEL URIBE URIBE

Sede principal
Carrera 82 Nº42C-58
Sede escuela
Carrera 83 No 42C - 54
Teléfonos 250 82 52 ● 411 61 87
E-mail info@ierafaeluribe.edu.co

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

www.ierafaeluribe.edu.co
Núcleo 930

Es importante solicitarles a los padres de familia que quienes no poseen los medios tecnológicos o de
conectividad, comunicarse e informar a los directores de grupo respectivos.
Agradecemos su atención y disposición y estamos seguros que desde el trabajo colaborativo aportamos
a nuestra hermosa ciudad, apoyando la campaña “Quédate en casa” y conservando la esperanza de
volvernos a ver.
Un abrazo muy fraternal y lleno de sentimiento.
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