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CIRCULAR 006 – DE MARZO 17 DE 2020 
Dirigida a: Docentes I.E. 

Orientaciones acerca del período de trabajo docente desde los hogares, orientado por la Alcaldía de Envigado y oficializado por la 
Secretaría de Educación y Cultura, como medida de prevención al contagio del  COVID-19 

 
Atendiendo el llamado del Ministerio de Salud frente a la llegada del Coronavirus a Colombia, la presidencia de la república como 

parte del paquete de medidas preventivas para evitar un posible contagio del virus COVID-19. Ordenó el cierre de las Instituciones 

Educativas Públicas y privadas para las clases presenciales de los niños, niñas y adolescentes del país. Con base en las directrices dadas 

en la Circular 020 del MEN y EL BOLETÍN #2 emanado de la SEM a los rectores de las Instituciones Educativas del Municipio, a partir 

del miércoles 18 de marzo los docentes laborarán desde sus casas. Para esto, y desde la campaña #EnvigadoSeQuedaEnCasa nos 

implica que el cambio en el calendario escolar incluya a los maestros. Desde la Secretaría se plantean los recursos, la ruta 4.0 y la 

asistencia para que el ecosistema educativo siga creciendo, ahora desde casa.  

El miércoles 18 de marzo se realizarán capacitaciones virtuales en vivo en las herramientas Teams, Moodle, y Zoom, las cuales son 

fundamentales para el trabajo virtual y la generación de entornos virtuales de aprendizaje.  

Para acceder a dichos escenarios de capacitación virtual, todos los docentes requieren: 

Chequear el correcto funcionamiento de su correo institucional (cuya extensión es envigado.edu.co). En caso de tener problemas por 

favor dirigir un mail a alexander.heredia@envigado.gov.co 

En caso de que su establecimiento educativo cuente con Jornada Única Virtual, chequear el acceso a la plataforma Moodle.  

Si en alguno de los casos mencionados anteriormente cuenta con dificultad puede comunicarse al correo 

alexander.heredia@envigado.gov.co  

Los horarios de capacitación virtual para el miércoles 18 de marzo serán los siguientes:  

8:00 a.m: Microsoft Teams. 
9:30 a.m: Plataforma Moodle.  
11:00 a.m: Aplicación Zoom.  
El link donde encontrarán las trasmisiones de las capacitaciones virtuales es: www.formacion.cid.edu.co 

Los escenarios de capacitación mencionados anteriormente dejarán actividades que propiciarán en los docentes el manejo y 

apropiación de las herramientas propuestas.  

- El jueves 19 de marzo, los docentes deberán enviar al Master Teacher que acompaña la institución educativa, por medio de los 

coordinadores, las evidencias de las actividades propuestas durante la capacitación virtual.  

- El viernes 20 de marzo, a las 8 a.m. la Secretaría de Educación y Cultura ofrecerá una vídeo conferencia local, para orientar y evaluar 

la implementación y se hará seguimiento a la metodología de aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales. El enlace se los enviará 

desde el correo de rectoría o el What´s app Institucional. 

El día viernes 20 de marzo igualmente , la Secretaría de Educación y Cultura, a través del programa Red de Escuelas del Municipio de 

Envigado, realizará un concierto en streaming con la agrupación Camerata Red de Escuelas, la cual está conformada por 12 estudiantes 

pertenecientes al programa  en las áreas de cuerdas de arco e instrumentos de viento. Se interpretará un repertorio variado con obras 

latinoamericanas y universales de diversos autores y periodos de la historia de la música. En simultánea, se realizará por parte de su 

director una ilustración de las obras, garantizando la apreciación musical de los contenidos interpretados. 

Esta estrategia es acorde a los desafíos de la Secretaría de Educación en el despliegue de la revolución de la Educación 4.0 y a su vez 

del cumplimiento de las estrategias establecidas por parte del Gobierno nacional. 

El próximo martes 24 de marzo volveremos a evaluar el avance de la implementación de la estrategia, por cada institución educativa, 

a través de medios virtuales.  

Internamente maestros las coordinaciones y el rector, estaremos atentos por el chat interno de cada uno, para aclarar las dudas que 

se vayan presentando.  

Cualquier situación que se presente, necesidades puntuales de cada uno de ustedes, deben dirigirse directamente a rectoría por los 

medios virtuales existentes o por medio de una llamada telefónica. 

 

Finalmente recordemos que la estrategia #EnvigadoSeQuedaEnCasa busca el AISLAMIENTO SOCIAL EN CASA, ojalá durante todo el 

día, pero si es absolutamente necesario durante la jornada laboral, esto entre otras cosas, por el tema de riesgos laborales. 

 
Quedo atento a cualquier necesidad o requerimiento particular. 
 
 
 
Francisco Lopera Salgado 
Rector. 
 


