
INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE 
URUGUAY 

 
CIRCULAR 3  

DE JUNIO 26 DE 2020 

directrices de trabajo segundo periodo de 2020 

 

De: Rectoría 

Para: Maestros I.E. República de Uruguay 

Asunto: Orientaciones segundo periodo académico - formativo para continuar el trabajo desde casa 

en la contingencia por el COVID 19. 

 

 

Cordial saludo; 

 Deseando que se encuentren bien y felizmente acompañados por sus familias 

Dada la contingencia que se adelanta en virtud del COVID 19 y de acuerdo con las directrices dadas 

por el Ministerio de Educación Nacional y las orientaciones emanadas por la secretaría de educación 

de Medellín en lo que resta del año 2020 continuamos trabajando desde casa.  A raíz de esta 

situación el Consejo Académico y Directivo de la I.E. República de Uruguay (IERU) organiza y valida 

estrategias relacionadas con plan de estudio, horarios y asignaciones académicas – formativas y SIEE 

que se relacionan a continuación:  

1.HORARIOS Y ESTRATEGIAS DE TRABAJO: se valida continuar con la asignación académica, 

horarios y tiempos establecidos para el trabajo desde casa e igualmente las estrategias 

metodológicas de vinculación pedagógica de los estudiantes: 

 plataforma edmodo, classroom, master 2000 en la cual se trabajarán de acuerdo a la 

estrategia definida por componentes los cuales involucran la totalidad de las áreas y 

asignaturas del plan de estudios. Recordar que cada componente realiza la reunión 

previa para acordar el reto a trabajar en la semana correspondiente es necesario que 

cuando se suban las actividades queden muy claros los criterios o rúbrica evaluación. 

 

 La atención a estudiantes por cualquier medio electrónico PREVIAMENTE CONCERTADO 

(por ejemplo: Wathsapp, Correos Electrónicos , plataformas) serán atendidas en el 

siguiente horario institucional:  
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Preescolar, grados 1° a 5°, aceleración: lunes a viernes de 12:00 m A 6:00 pm.  

Bachillerato - grados 6° a 11° y caminar en secundaria: lunes a viernes de 6:00 am A 12:00 

m. 

 

2.PLATAFORMA VIRTUAL MÁSTER 2000: se continuará realizando el diario de campo en esta 

plataforma a partir del segundo periodo del año escolar 2020 

Igualmente se concertó y acordó en la reunión del consejo académico del 23 de junio que la 

evaluación de periodo se realizará desde el master 2000 para esto se programarán capacitaciones 

en el manejo de esta herramienta antes de la evaluación de periodo. 

Los invito a fortalecer el uso de nuestra plataforma  a través del enlace: http://www.ieru.edu.co/  

 Y del Facebook  institucional  https://www.facebook.com/ierumedellin/     

  

3. TALLERES FÍSICOS: para continuar el proceso se debe mantener actitud positiva, compromiso, y 

apertura mental; con el fin que este trabajo sea de corresponsabilidad entre estudiantes, padres de 

familia y la institución educativa. Favor tener presente en los apoyos físicos al diseñar la guía, taller 

o actividad que se envía a los estudiantes estas deben contener el material didáctico que soporte 

la realización del mismo. Es importante la construcción juiciosa para evitar reprocesos. 

  Favor hacerlos llegar los días acordados al drive de la coordinación académica recuerden 

que estos deben estar mínimo con dos días hábiles antes de la semana en que se entregan 

para que puedan ser fotocopiados y organizados en el paquete; se acordó en consejo 

académico celebrado en junio 23 de 2020 que se entregarán los tres componentes el 

primer día de la semana y tendrán dos semanas para que los estudiantes los hagan llegar 

a la IERU. 

 

 Los docentes recogen utilizando todas las medidas de bioseguridad los talleres y los 

evalúan con esto garantizamos el derecho a la educación para aquellos estudiantes que 

no poseen medios electrónicos para su educación. 

 

 

 La auxiliar de biblioteca recibirá los talleres previamente revisados por coordinación 

académica y será la encargada de fotocopiarlos, entregarlos a los padres de familia y 

recibirlos ya desarrollados; estos reposarán en biblioteca hasta ser reclamados por cada 

docente. 

http://www.ieru.edu.co/
https://www.facebook.com/ierumedellin/
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MAESTR@S ES INSUFICIENTE ENVIAR IMÁGENES DE ACTIVIDADES SIN UNA ORIENTACIÓN QUE DE 

CUENTA DEL PASO A PASO Y PERMITA AL ESTUDIANTE LLEVAR A FELIZ TERMINO LA TAREA 

PROPUESTAS. 

Se orienta desde el Consejo Académico regular la cantidad de páginas de los talleres de una (1) a 

cinco (5) páginas, se insiste en la necesidad de realizar procesos de socialización y retroalimentación 

de los talleres y actividades evaluativas con el propósito de generar aprendizajes significativos. 

   4. SE RECUERDA QUE EN CONSEJO ACADÉMICO Y APROBADA POR EL CONSEJO DIRECTIVO se 

definió el trabajo por componentes los cuales integran las diferentes Áreas así: 

COMPONENTE CIENTIFICO – TECNICO: Matemáticas, Ciencias Naturales, Tecnología. 

COMPONENTE COMUNICATIVO: Humanidades (lengua castellana e inglés), Educación Física, 

Artística. 

COMPONENTE HUMANO: Sociales, filosofía, Ciencias Económicas y Políticas Religión, Ética 

 en las cuales consta la organización de componentes/asignaturas y responsables de los procesos. 

 Es necesario presentar las reglas evaluativas de los componentes y los indicadores de desempeño 

a los estudiantes y padres de familia. 

  

En coherencia con el modelo PEDAGÓGICO HOLÍSTICO con énfasis en los enfoques de aprendizaje 
significativo, cooperativo, experiencial, cambio conceptual y experimental de la IERU  
se realizarán encuentros entre los docentes que asisten a cada grupo para realizar análisis de la 
situación de los estudiantes y sus repercusiones en el proceso enseñanza –aprendizaje con el fin de 
acordar estrategias y proponer los retos del componente.  
 
5. SEGUNDO SEMESTRE DE 2020: el consejo directivo después de analizar las recomendaciones del 

consejo académico y en el marco de la contingencia por el COVID 19 acordó: 

Artículo 1. Modificar el artículo 10 del SIEE de la Institución Educativa República de Uruguay en 

virtud de la pandemia y solo hasta que esta se resuelva el cual quedará de la siguiente manera: 

NÚMERO DE PERIODOS: en la IE República de Uruguay el SIEE constará de tres periodos 

académicos con la siguiente duración y porcentajes 
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 PRIMER PERIODO ACADÉMICO:  duración de 10 semanas y corresponderá al 25%, de año 

evaluado se desarrolló desde el 20 de enero de hasta el 13 de marzo de 2020 (8 semanas) y del 

20 de abril al 1 de mayo. (2 semanas) 

SEGUNDO PERIODO:  duración de 15 quince semanas y tendrá un valor del 35% se desarrollará 

del 4 de mayo al 10 de julio de 2020 (10 semanas) y del 21 de julio al 21 de agosto de 2020 (5 

semanas). 

TERCER PERIODO: duración de 15 semanas y tendrá un valor porcentual del 40 %. Se 

desarrollará del 24 de agosto al 2 de octubre de 2020 (6 semanas) y del 13 de octubre al 11 de 

diciembre de 2020 (9 semanas). 

Artículo 2. La inasistencia no será un criterio de reprobación del año escolar toda vez que se 

tiene estudiantes con condiciones de conectividad u acceso a equipos de cómputo precarias 

que le dificultan conexión sincrónica en sus clases. 

Artículo 3. se tendrá especial flexibilidad para los estudiantes del grado once que no hayan 

cumplido con el servicio social requisito para su graduación a este respecto se valorarán 

diferentes metodologías y estrategias con el fin de posibilitar que los educandos cumplan este 

requisito. 

Este acuerdo será socializado mediante la página institucional, el Facebook y mediante un canal 

interactivo con toda la comunidad educativa.  

 

6. PRUEBAS ICFES: pendiente fecha de presentación Por medio de  comunicado de abril de 2020, 

el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) dio a conocer el aplazamiento 

del proceso de inscripción para las pruebas Saber 11 calendario A, el cual iba a dar inicio el lunes 

20 de abril. La decisión se tomó a raíz de la actual emergencia sanitaria que atraviesa el país a 

causa de la pandemia del coronavirus. La nueva fecha de inscripción aún no se ha definido y se 

dará a conocer una vez se supere la situación. 

7. SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO: el diligenciamiento del seguimiento pedagógico en la plataforma 

MASTER 2000 y en drive de coordinación académica no puede presentar retrasos, ya que permite 

la planeación. ejecución, seguimiento y retroalimentación del proceso pedagógico. Igualmente, esta 

se vincula como parte de las evidencias del trabajo realizado DIARIAMENTE para EDUCAME y MEN. 

Recuerden escribir en este seguimiento pedagógico todas las actividades realizadas incluyendo: 

whatsapp, correos, llamadas telefónicas, clases virtuales, diseño de talleres físicos y los demás 

recursos que ustedes estén implementando. 
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Todos los docentes deben de crear un correo institucional para comunicarse con los estudiantes y 

acudientes  

El correo debe ser: ieru.nombredeldocente@gmail.com. Estos estarán disponibles en la página 

www.ieru.edu.co – gestión académica- contacto maestros. 

 

8.  HOJAS DE VIDA: Se diligenciarán en dos momentos: al finalizar el primer semestre Mes de Julio 

plazo máximo 31 de julio y al finalizar el segundo semestre para entrega de notas finales. 

9. ENTORNO PROTECTOR: se está a la espera de que secretaria de educación asigne el profesional 

de psicología encargado de la estrategia para la IERU. 

10. UAI:  se cuenta con el acompañamiento de la docente de apoyo para la atención de los 

estudiantes en situación de discapacidad se recuerda que en los planes de área se debe tener el 

DUA – PIAR para la atención de esta población. 

11.DISPONIBILIDAD DOCENTE: encuentros virtuales según necesidad Institucional. (se procurará 

que su realización sea en el horario académico y ocasionalmente en el horario laboral) 

Maestros y Maestras ustedes son los expertos en cada una de las áreas del conocimiento, por lo 

cual deben realizar los encuentros con los estudiantes teniendo en cuenta las necesidades y 

expectativas de la coyuntura actual. 

La situación de emergencia actual nos impone nuevas cargas emocionales a todos los miembros de 

la Comunidad Educativa que son difíciles de asumir desde la soledad y la ansiedad.  Por lo anterior, 

solicito una actitud vigilante ante cambios de actitud entre nuestros estudiantes y colegas para 

establecer rutas de ayuda a través de apoyos psicológicos desde entorno protector. 

 

Reitero, la Comunidad Educativa se debe sentir acompañada por el equipo de trabajo de la IERU.  

Los encuentros – horarios establecidos son espacios para relacionarnos desde lo humano y 

pedagógico. Recuerden la orientación   desde las directivas: procesos – actividades FLEXIBLES, 

PERTINETES, CLARAS Y MESURADAS donde se vincule al SER, SUS EMOCIONES Y SUS NECESIDADES. 

12.PLAN OPERATIVO SEGUNDO SEMESTRE: se anexa el primer borrador del plan operativo del 

segundo semestre de 2020 en este están contempladas algunas de las actividades a tener en cuenta 

para lo que resta del año escolar, este plan operativo será alimentado con el resultante de la 

actividad a realzarse el día 10 de julio de 2020. 

http://www.ieru.edu.co/
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PLAN OPERATIVO AÑO 2020 

SEGUNDO SEMESTRE 

 

                   MES 

FECHA 

META RESPONSABLE 

JULIO  META RESPONSABLE 

FECHA    

Junio 

30 

Se abrirá master 2000 

primer periodo para que 

los docentes que no 

alcanzaron a subir las 

notas de los estudiantes 

que entregaron talleres 

físicos del primer periodo  

lo hagan el master estará 

abierto de 6:00 am a 6:00 

pm. 

Dejar el primer periodo 

académico con respecto a 

notas listo. 

Secretaría de la IERU y 

docentes 

1 reunión docentes de grado 

once y directivos (servicio 

social y otros) 

Organizar el plan de 

trabajo para que los 

estudiantes que no han 

prestado el servicio social 

necesario para la 

graduación puedan 

cumplir con este requisito 

Directores de grupo de 

grado once, Elkin Ortegón 

y directivos docentes. 

1 reunión con padres de 

familia de primaria a las 3 

pm rector coordinadores y 

docente de apoyo UAI 

Realizar presencia y 

capacitación a padres de 

familia desde la IERU 

Docentes primaria realizan 

la invitación y participan 

en la reunión , igualmente 

la maestra de apoyo y los 

directivos docentes. 
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2  entrega de talleres físicos 

estudiantes de primaria 

Garantizar el derecho a la 

educación a los 

estudiantes que no 

presentan conectividad 

Auxiliar de biblioteca 

3 entrega de talleres físicos 

estudiantes de 

bachillerato y caminar por 

secundaria 

Garantizar el derecho a la 

educación a los 

estudiantes que no 

presentan conectividad 

Auxiliar de biblioteca 

3 Capacitación master 2000  

hora 11:00 am todos los 

docentes 

Continuar con el proceso 

de capacitación en 

evaluaciones de periodo 

para los estudiantes desde 

el master 

Elkin Ceballos  

17 Día de la independencia Celebrar el día de la 

independencia con la 

comunidad educativa 

como una fecha que 

promueva las libertades 

individuales y colectivas. 

Responsables del proyecto 

10  Jornada pedagógica  

reunión por proyectos ( 

proponer fecha para una 

actividad  del proyecto) 

Reunión docentes 

actividad lúdica y 

organizar fechas para una 

actividad de cada proyecto 

directivos 

13 al 19  Vacaciones de estudiantes 

y docentes 

Vacaciones de estudiantes 

y docentes 

Hasta el momento y 

según calendario vigente  

se está en espera de 

comunicación oficial de 

EDUCAME 

24  Alerta académica de 

segundo periodo 

Entregar alertas 

pedagógicas a la totalidad 

de padres de familia como 

una manera de potenciar 

la participación del padre 

Docentes , directivos, 

padres de familia y 

auxiliares administrativos 
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de familia en el proceso 

educativo de su hijo. 

realizar compromiso 

académico con los padres 

de familia de aquellos 

estudiantes que pierden 

tres o más materias.  

31  Día del medio ambiente  En este día realizar una 

campaña de 

sensibilización sobre la 

importancia del cuidado 

del medio ambiente, se 

realiza en esta fecha ya 

que en el día universal del 

medio ambiente no se 

tuvo la posibilidad de 

realizar ninguna actividad 

desde lo institucional. 

Responsables del proyecto 

 

AGOSTO  META RESPONSABLE 

FECHA ACTIVIDAD   

3 AL 7  EVALUACIONES DEL 30% 

en el master  

entrega talleres físicos la 

evaluación de periodo. 

Evaluar a la totalidad de los 

estudiantes que están 

asistiendo a clases 

(virtuales en el máster y si 

no tienen virtualidad  por 

medio  de  talleres 

Docentes y directivos 
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11  día de la familia 

antioqueña 

Celebrar el día de la familia 

antioqueña en el marco del 

cumpleaños de Antioquia. 

Responsables del proyecto 

10 al 14 Comisiones e evaluación 

y promoción segundo 

periodo 

Realizar las comisiones de  

evaluaciones  y promoción  

en cada uno de los grupos 

con la asistencia de todos 

los docentes que dictan 

clase en cada grupo. 

Docentes y directivos 

21 finaliza el segundo 

periodo 

  

24  inicia tercer periodo y va 

hasta el 11 de diciembre 

de 2020. 

  

   

SEPTIEMBRE META  RESPONSABLE 

FECHA    

1 Cierre de  master y 

consolidados 

 tener para este día la 

totalidad de las notas 

ingresadas en máster  y 

generar los consolidados 

que le permitan al docente 

conocer la situación 

académica de su grupo 

para el día de entrega de 

notas. 

Directivos y docentes 

4   entrega de notas tercer 

periodo 

Entregar notas virtuales a 

la totalidad de  los 

acudientes de los 

estudiantes que están 

docentes 
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asistiendo  a la IERU sea  

de virtual  o con talleres. 

11 Día del amor y la amistad Celebrar en comunidad el 

día del amor y la amistad 

integrando estos valores 

en la cotidianidad de las 

relaciones humanas. 

Responsables del proyecto 

25  feria de la ciencia Celebrar el día de la ciencia 

con la participación de la 

comunidad educativa 

potenciando el espíritu 

investigativo e innovador 

de los estudiantes de la 

IERU 

Responsables del proyecto 

 

 OCTUBRE   META RESPONSABLE 

FECHA ACTIVIDAD   

5 al 9   Vacaciones de los 

estudiantes 

  

9 Entrega Alerta Académica 

tercer periodo 

Entregar alertas 

pedagógicas a la totalidad 

de padres de familia como 

una manera de potenciar 

la participación del padre 

de familia en el proceso 

educativo de su hijo. 

realizar compromiso 

académico con los padres 

de familia de aquellos 

Docentes y directivos 
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estudiantes que pierden 

tres o más materias. 

13 Día de las identidades Celebrar el día de las 

identidades en el marco 

del respeto y la lucha por 

el reconocimiento de  las 

diferencias de los 

diferentes grupos étnicos 

y raciales. 

Responsables del 

proyecto 

13 al 

15  

Semana lúdica deportiva y 

cultural ( en el marco de la 

semana de la convivencia 

municipal) 

Celebrar la semana de la 

convivencia con la 

participación activa de la 

comunidad educativa en 

actividades lúdicas, 

deportivas y recreativas.  

Responsables del 

proyecto 

19  al 

23  

Motivación para la media 

técnica, preinscripción para 

estudiantes de preescolar 

Motivar a  los estudiantes 

del grado noveno para 

que vean a la media 

técnica que ofrece la IERU 

como una opción para 

culminar su bachillerato 

técnico. 

Responsables del 

proyecto 

 

 

 

NOVIEMBRE    META RESPONSABLE 

FECHA ACTIVIDAD   

4 Cumpleaños de Medellin Celebrar el cumpleaños 

de Medellín como un 

medio que incentive el 

sentido de pertenencia 

Responsables del 

proyecto 
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en los estudiantes por 

su territorio 

6 Día del egresado Reunión de los 

egresados de la IERU de 

manera que nos permita 

como institución 

educativa consolidar  el 

grupo de egresados 

como apoyo a las 

labores académicas 

institucionales. 

Responsables del 

proyecto 

23 al 26  Comisiones de evaluación y 

promoción 

Realizar las comisiones 

de evaluaciones y 

promoción en cada uno 

de los grupos con la 

asistencia de todos los 

docentes que dictan 

clase en cada grupo. En 

esta reunión debe 

quedar un panorama de 

la situación académica 

de la totalidad de los 

estudiantes  de la  IERU. 

Todos los docentes de la 

IERU y directivos 

docentes 

23 de 

noviembre 

al 18 de 

diciembre 

evaluación docente Realizar la evaluación  

de los docentes y 

directivos docentes del 

decreto ley 1278 

Docentes y directivos 

docentes 

30 de 

noviembre 

al 4 de 

diciembre 

Semana de actividades de 

apoyo y recuperación 

Realizar actividades de 

apoyo y recuperación a 

aquellos estudiantes en 

riesgo de pérdida y que 

puedan recuperar áreas  

y asignaturas 

docentes 
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diciembre META RESPONSABLE 

FECHA ACTIVIDAD   

1 Inicia Navidad 

comunitaria.  

Celebrar la navidad 

comunitaria 

compartiendo con la 

comunidad las novenas de 

aguinaldo 

Responsables del 

proyecto 

7 al 1 1  Renovación de matriculas Realizar  la renovación de 

la matricula a la  totalidad  

de nuestros estudiantes. 

Docentes y 

administrativos 

11  Finaliza tercer periodo   

11 ceremonia de clausura de 

preescolar, quinto  

Hacer el reconocimiento a 

los estudiantes que  

alcanzaron las 

competencia  en estos 

grados. 

Docentes de preescolar  , 

quintos y directivos 

16 Entrega de informe 

académico – formativo. 

Entrega de notas a la 

totalidad  de los 

estudiantes  de la IERU 

docentes 

18 Proclamación de 

bachilleres 

Realizar el reconocimiento  

a los estudiantes que 

alcanzaron el título de 

bachiller  de la IERU. 

Docentes  y directivos 

 

 

Agradezco la comprensión, receptividad y corresponsabilidad con la que se reciba las orientaciones 

de la presente circular.  Los aportes serán dirigidos directamente a las directivas docentes, a fin de 

establecer los ajustes necesarios y pertinentes siempre para el bien de nuestra Comunidad 

Educativa.  
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 FRATERNALMENTE, 

 

Nelson Augusto Alzate Gómez 

 

  RECTOR    

Institución Educativa República de Uruguay                                                                    

 
 

 

 


