
 
 
 
Un afectuoso saludo para todos nuestros estudiantes, acudientes y padres de familia. 
Recuerden que esta es una época difícil para todos y nuestros docentes están poniendo todo de su parte para lograr salir adelante 
en esta crisis. Esperamos que ustedes, estudiantes, acudientes y padres de familia, también pongan todo su empeño y compromiso 
para salir adelante juntos. 
 
Después de evaluar lo que hemos hecho en el periodo 2, queremos comunicarles las modificaciones al trabajo en casa que 
comenzarán a aplicarse después de las vacaciones, julio 21. 
 

1. Periodo 3. 

El periodo 3 será de 10 semanas, julio 6 a septiembre 18 (si no hay nuevas directrices de secretaría de educación). 

2. Nuevo horario para las clases virtuales.  

Hay un nuevo horario para todos los docentes y estudiantes, ya ha sido socializado con los estudiantes y estará dispuesto 

en la página institucional. Tendrá las siguientes condiciones: 

• Horas clase, 50 min. 

• Descanso, 10 minutos entre cada clase. 

• 6:00 a.m. a 9:50 a.m. secundaria mañana. 

• 8:00 a.m. a 9:50 a.m. Ts y Ac. 

• 12:00 m. a 3:50 p.m. secundaria tarde. 

• 12:00 m. a 1:50 p.m. 1°, 3° y PB. 

• 12:00 m. a 2:50 p.m. 4° y 5°. 

• 6:10 p.m. a 8:30 p.m., noche. Horas clase, 40 min. 

3. Número clases semanales estudiantes. 

• Ts, primaria, PB y Ac – 10. 

• Básica secundaria y media académica (6º, 7º, 8º, 9, 10º y 11 º) - entre 15 y 16. 

• Media técnica (10º y 11º) - entre 18 y 20.  

• CLEI 3 y 4 – 12.  

• Secretaría de educación no permitió continuar con CLEI 5 y 6. 

Nota: la intensidad horaria puede variar, dependiendo de la asignación académica de cada docente. 

4. Blogs. 

Continuamos con la publicación de las actividades en los Blogs de los docentes, cuyas direcciones están en la página 

institucional. El 24 de julio se publicarán todas las actividades del periodo 3. 

5. Número de talleres físicos y virtuales. 

Áreas/asignaturas de 1-2 horas semanales – 3. 

Áreas/asignaturas de 3 o más horas - 5. 

6. Entrega actividades de apoyo físicas periodo 2. 

• Julio 10, 13 y 14 – Se hará entrega de las actividades de apoyo del periodo 2, para los estudiantes que reprobaron áreas o 

asignaturas, según el orden establecido por la persona responsable de la entrega. Para reclamar las actividades de apoyo, 

cada estudiante debe tener claro cuáles áreas y asignaturas debe recuperar y el nombre de cada docente.  

7. Publicación y devolución actividades de apoyo virtuales del periodo 2. 

Julio 6 – Este día se publicaron las actividades de apoyo virtuales del periodo 2. Los estudiantes las deben enviar según las 

orientaciones del docente. 

8. Entrega Talleres Físicos. 

Se darán todos los talleres en una sola entrega, según programación de la persona responsable. 

• Julio 29, 30 y 31 - Entrega de talleres a estudiantes: talleres 1, 2, 3  (áreas/asignaturas 1-2 horas semanales) y talleres 1, 2, 

3, 4, 5 (áreas/asignaturas 3 o más horas semanales). 

9. Devolución de actividades de apoyo periodo 2 y talleres físicos. 

Los estudiantes tienen, del periodo 2, el taller 4 (áreas/asignaturas 1-2 horas semanales) y los talleres 6, 7, 8 

(áreas/asignaturas 3 o más horas semanales). 

La devolución se hará de acuerdo a la programación dispuesta por la persona responsable. 

• Agosto 12, 13 y 14 – Deben devolver las actividades de apoyo del periodo 2. También deben devolver los siguientes 

talleres físicos: taller 4 del periodo 2 y los talleres 1, 2 del periodo 3 (áreas/asignaturas 1-2 horas semanales). Talleres 6, 7, 8 
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del periodo 2 y talleres 1, 2, 3 del periodo 3 (áreas/asignaturas 3 o más horas semanales). 

• Septiembre 2, 3 y 4 – Deben devolver el taller 3 (áreas/asignaturas 1-2 horas semanales) y los talleres 4, 5 

(áreas/asignaturas 3 o más horas semanales).  

10. Evaluación estudiantes. 

El sistema de notas continúa igual; pero, siempre teniendo en cuenta la flexibilidad necesaria en esta época. 

Si el estudiante no se comunica con el docente, sería un estudiante No evaluado. 

Número de notas: 

• Áreas/asignaturas 1-2 horas semanales, mínimo 4 notas: 3 de talleres, 1 de autoevaluación.  

• Áreas/asignaturas 3 o más horas semanales, mínimo 6 notas: 5 de talleres, 1 de autoevaluación.  

11. Procesos disciplinarios. 

Las anotaciones y los procesos disciplinarios se harán de forma virtual en el Master2000. 

12. Orientación de grupo. 

El martes julio 21, a la primera (1ª) hora de clase en todas las jornadas, se hará orientación de grupo para todos los 

estudiantes. Temas a tratar: 

• Análisis desempeño académico y comportamental periodo 2. Compromisos.  

• Información talleres virtuales y físicos (entrega y devolución). 

• Hábitos en el hogar: rutinas adecuadas, cuidados con el COVID-19, se puede ver gran indisciplina y desacato en algunos 

habitantes del corregimiento al respecto. 

• Información talleres virtuales y físicos (entrega y devolución). 

• Disponibilidad del servicio de psicología. 

• Entrega paquetes alimentarios PAE. 

• Reunión virtual acudientes/padres de familia: martes, julio 28. 

Nota: Los estudiantes deben copiar la orientación de grupo en el cuaderno de comunicación. 

13. Entrega paquetes alimentarios – PAE. 

Julio 23 y 24 – En estos 2 días se hará entrega de los paquetes alimentarios, toda la información la encuentran en la página 

institucional. 

14. Reunión virtual acudientes/padres de familia. 

Julio 28 – Este día tendremos reunión virtual con acudientes/padres de familia en cada grupo. 

10:00 a.m. jornada mañana. 

4:00 p.m. jornada tarde. 

6:10 p.m. jornada noche. 

15. Programa MAITE. 

Es un programa que llegó a la I.E. para apoyar a toda la comunidad, teniendo como fin, mejorar las condiciones de salud de 

la población a través de acciones coordinadas entre los agentes del sistema de salud: enfermeros, sicólogos, psicólogos 

expertos en el tema de consumo de SPA y otras adicciones, nutricionistas, tecnólogos ambientales, trabajadores sociales y 

agentes comunitarios. 

16. Atención a sus inquietudes. 

Recuerden que para aclarar todas sus inquietudes pueden utilizar los canales dispuestos por la I.E.: página institucional 

www.iesancristobal.edu.co, correo institucional correo@iesancristobal.edu.co y los números de teléfono 4279180 y 

4279181. 

Les agradecemos profundamente su entrega y compromiso en esta dura etapa. 
Cuídense mucho. 
 

Atte. 
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