
 
Resolución Rectoral 009 

Marzo 27 de 2020 
 

Por medio de la cual se adoptan medidas para el diseño y construcción de guías, orientaciones, 
herramientas, metodología y apoyos pedagógicos con los ajustes a realizar en lo relacionado con la 
garantía del servicio educativo durante la contingencia derivada de la pandemia mundial del COVID-
19, a través del trabajo virtual y bajo el liderazgo de la rectora, los coordinadores y los docentes de la 
Institución Educativa Fe y Alegría San José. 
 

LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA SAN JOSÉ 
 
En uso de las atribuciones legales que le confiere la ley General de Educación, el decreto 
Reglamentario 1860 de 1994  
 

CONSIDERANDO QUE: 
 
1. De conformidad con la DIRECTIVA PRESIDENCIAL # 02 DEL 12 DE MARZO DE 2020   

 
2. De conformidad con la CIRCULAR 11 MEN Y Min SALUD del 9 marzo de 2020  
 

3. De conformidad con la Resolución 385 de MINISTERIO DE SALUD del 12 de marzo de 2020 
 

4. De conformidad con la Circular 19 del MEN del 14 marzo de 2020 
 

5. De conformidad con la alocución presidencial del 15 de marzo de 2020 
 

6. De conformidad con la video conferencia de la Dra. ALEXANDRA AGUDELO RUIZ 
secretaria de educación de Medellín el día martes 17 de marzo  

 

7. De acuerdo con la declaratoria de la emergencia sanitaria en el territorio nacional por el 
Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, las orientaciones departamentales y 
municipales para atender la calamidad pública y emergencia sanitaria ante el aumento de 
casos confirmados, del Coronavirus, COVID-19. 

 
8. De acuerdo a la resolución número 202050022586 del 16 de marzo de 2020 que modifica el 

calendario académico ARTÍCULO 2 trabajo académico en casa  
 

9. Es deber de la Rectora establecer normas claras y precisas acerca del trabajo con los 
docentes que puede ser virtual en aras del cuidado de la salud y evitar contagios con el 
CORONAVIRUS  

 

10. Su aplicación será a partir de 20 DE ABRIL DE 2020 y hasta que la Secretaria de Educación 
de Medellín lo disponga 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Respaldar las medidas de trabajo flexible en casa, para atender el deber 
misional de la I.E. a través de una comunicación permanente entre toda la comunidad educativa como 
es el personal docente, los estudiantes y los padres de familia para el cumplimiento de su labor a 



través de diferentes alternativas y en procura de dar continuidad a las actividades académicas siempre 
que las condiciones específicas de cada caso lo permitan. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las acciones de virtualidad implementadas por la contingencia de salud 
pública en ningún caso implican el cambio de la modalidad presencial de la I.E. y ofrecer en modo 
virtual las diferentes áreas del conocimiento, sino que constituyen una forma propositiva de buscar 
otras metodologías en el proceso de enseñanza aprendizaje y de procurar el contacto permanente 
entre estudiantes y profesores. 

ARTÍCULO TERCERO se sobreentiende que, superada la contingencia, cada docente ofrecerá 
posibilidades para mantener las condiciones de igualdad entre los estudiantes que, por carecer de 
recursos informáticos o conectividad, no pudieran participar de las actividades concertadas entre los 
profesores y sus estudiantes. Por ejemplo, se deberá disponer de material educativo que pueda ser 
fotocopiable, entre los que se encuentran, guías, textos escolares, talleres, etc. 

ARTUCULO CUARTO: El docente deberá ajustar su metodología para cumplir con las normas y 
reglamentos aprobados. Cada docente deberá tener en cuenta que, en su propuesta virtual, debe 
acogerse al plan de estudios de la I.E. y ajustarse a las necesidades educativas específicas de sus 
estudiantes. Cada docente debe considerar que tiene estudiantes con discapacidad, por lo que debe 
hacer los PIAR, con acompañamiento de la maestra de apoyo de la UAI y/o el psicólogo, y planear las 
actividades que se ajusten a sus necesidades, de manera que estos estudiantes se puedan integrar 
también a estos procesos. El docente debe diseñar todo su trabajo con instrucciones exactas. Del 
mismo modo, cada docente deberá indicar el proceso a través del cual sus estudiantes podrán acceder 
a los diversos medios tecnológicos de que dispone para llevar a cabo su proceso de enseñanza-
aprendizaje mediado por el teletrabajo. 

 

ARTÍCULO QUINTO: El docente de EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTE debe preparar 
actividades escolares de carácter deportivo que les permita a los niños, niñas y adolescentes llevar 
una vida más saludable y hacer frente al estrés y ansiedad que pueda generar la rutina diaria del 
aislamiento. Entre las actividades que se deben ofertar debe haber actividad y movimiento físico que 
se puedan hacer sin salir de la casa. 

ARTÍCULO SEXTO: En el área de ARTÍSTICA se deben implementar actividades relacionadas con 
Manualidades, que buscan mejorar la paciencia o tranquilidad del niño, tales como costura, ganchillo, 
punto de cruz o pintura, entre otros, a fin de relajar al pequeño del trajín diario. Además, en estos 
cursos siempre se les enseña la importancia de reciclar determinados objetos para crear otros. En 
estas actividades de trabajo en casa los padres juegan un papel importante en el acompañamiento. 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Los docentes deben procurar programar actividades que sirvan para motivar 
a los alumnos y que tengan un aprendizaje mucho más efectivo, ya que en la mayoría de las 
actividades desde la casa requieren mucha disciplina por parte del cuidador que debe supervisar en 
todo momento el trabajo de sus hijos. 

ARTÍCULO OCTAVO: Cada docente deberá estar pendiente de sus grupos y recibirá en su correo 
electrónico, o en las plataformas elegidas por ellos, los entregables que realicen los estudiantes. 

ARTÍCULO NOVENO: Corresponde a los directivos docente, tales como coordinadores de cada nivel, 
ver y analizar qué tipo de actividades para trabajo en casa se están ofreciendo a sus alumnos y, a 
partir de ahí, se ha de determinar el modo en el que se van a desarrollar las actividades, los niveles 
que se van a incorporar a cada una de ellas y quién las va a impartir. 

ARTÍCULO DÉCIMO: Se exige a cada docente tener preparadas las clases virtuales para que los 
niños, niñas y adolescentes inicien el 20 de abril, a través de herramientas tecnológicas virtuales como 



BLOGS PERSONALES DE DOCENTES, PÁGINAS WEB DE ÁREAS ESPECÍFICAS, y plataformas 
como KHAN ACADEMY y EDMODO, entre otras para que los estudiantes encuentren día a día sus 
clases en el HORARIO ESPECÍFICO DE CADA GRADO. Estas herramientas deberán ser conocidas 
por los padres de familia. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La presente Resolución rige a partir del 27 de marzo de 2020 y 
deroga todas las normas de carácter interno que existan a la fecha. 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dada en Medellín, a los 27 días del mes de marzo de 2020 
 
 
 

ANA DELIA CÁRDENAS GUARÍN                                     
Rectora  
 


