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Grupo: Todos Fecha: abril 17 de 2020 Consecutivo: 02 

Objetivo: 
Directrices educación en casa desde la virtualidad 
 

 

Reciban un cordial saludo. 
 
Debemos buscar la forma para que cuando podamos estar de nuevo en nuestro colegio 
no falte nadie…seamos responsables  
 
Llegó el momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido juntos, desde que 
decidimos que nuestra filosofía institucional se basara en la Inclusión, Autonomia y 
Pluralismo…  
 
Enfrentar la adversidad nos ha enseñado a:  
 
Ver siempre lo positivo, 
Buscar la oportunidad de reinventarnos, 
encontrar el camino que nos lleve a lograr nuestros sueños,  
que somos seres individuales sociales, 
que somos capaces de adaptarnos y hacer parte del cambio 
 
Gracias a esto la Institución Educativa Álvaro Marín Velasco hace parte del cambio, y como 
estrategia para dar solución a la continuidad del proceso educativo hemos diseñado y puesto 
en marcha la estrategia #EducAMVio (La que se explicará en otra circular informativa). 
  
 
 
 
 
 
A continuación, se dan las directrices para las actividades escolares a partir del 20 de abril 
hasta el 31 de mayo del presente año. 
  

- Se continuará el proceso formativo desde la virtualidad por medio de la aplicación IE 
Álvaro Marín Velasco, que podrán instalar en sus celulares, por medio de la Play Store. 
Esta decisión se tomó basados en los resultados de la encuesta donde el 88% de las 
familias tienen celulares con acceso a internet y solo el 24% indicaron tienen la 
posibilidad acceder a un computador. 
 

- Para los estudiantes que no tengan la posibilidad de acceder a la aplicación, se buscará 
la estrategia que le asegure su continuidad del año escolar.  
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- El primer periodo va hasta el 1 de mayo. 
 

- El informe del primer periodo estará disponible en MASTER 2000 al cual tendrá acceso 
desde nuestra aplicación desde a partir del 1 de mayo, si se presenta alguna 
inconsistencia se la hace saber al director de grupo, quien gestionara la solución. 

 
La aplicación está diseñada de tal forma, que puedan acceder en cualquier momento sin 
restricción de horario, garantizando el proceso de enseñanza-aprendizaje y teniendo en 
cuenta: los ritmos de aprendizaje, las situaciones tecnológicas, situaciones propias de la 
convivencia familiar y el marco legal. 
 
La aplicación cuenta con los siguientes módulos: 
 
Circulares: Se encuentran la información de parte de la institución educativa para toda la 
comunidad. 
 
Regístrate: Se registra cada estudiante para poder hacerle seguimiento a las clases, 
actividades y los registros valorativos (calificaciones). 
 
Grados: Se encuentran las explicaciones pertinentes y actividades que corresponden solo al 
grado, por asignatura. 
 
Retos Educamvio: Están los retos o misiones que son en común para todos los grados y son 
evaluados en todas las áreas. 
 
Enviar A: Donde pueden subir las actividades que realicen al docente correspondiente, o las 
dudas que tengas de cualquier clase o actividad. 
 
Respuesta a Dudas: Encontraran las respuestas a las dudas que se vayan generando. 
 
Dependencias: Donde pueden comunicarse con el rector, la coordinadora, la secretaría, UAI 
(docente de aula de apoyo), y el psicólogo de entorno protector y psicólogo de secretaria de 
salud del programa MAITE. 
 
Planes de apoyo: Están todos los planes de apoyo, para los y las estudiantes que no aprueben 
las áreas, están por periodo y áreas. 
 
Contacto: Están todos los posibles medios de comunicación con los que puedes acceder a la 
información de la Institución Educativa. 
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Master 2000: Aquí pueden ver tanto los acudientes como los y las estudiantes el resultado 
evaluativo (calificaciones) de las actividades que realizan en cada área. 
 
Página y al Facebook de la institución: Acceso directo a estas plataformas institucionales.  
 
Notificaciones: Se encuentra en la parte superior (tres puntos) donde te notifican cuales son 
las actividades que debes realizar. 
 
Aunque algunas actividades tengan fechas específicas para entregar, si por algún motivo no 
lo puedes hacer para esta fecha, las puedes enviar posteriormente. 
 
Las actividades que manden los estudiantes tendrán retroalimentación por parte de los 
educadores en caso de ser necesario. 
 
Las actividades también se pueden subir a Facebook, o enviar al WhatsAap institucional 
3004306746. 
 
La aplicación se irá ajustando según las necesidades que se presenten. 
 
Adicional se buscará la forma de subir todas las clases y actividades a realizar a las diferentes 
plataformas de comunicación con las que cuenta la institución educativa (Facebook, canal 
YouTube, página institucional). 
 
Cabe aclarar que las clases no se realizaran en línea (sincrónicamente) con el fin de garantizar 
la imagen y privacidad de los y las estudiantes. 
 
Algunas de las leyes que se tuvieron en cuenta para el diseño y elección de la estrategia virtual 
fueron: 
 

- Código de la Infancia y la Adolescencia.1098 del 2006, Artículo 47.  
 

- Ley estatutaria 1581 DE 2012 Artículo 7°. Derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
 

- Convención sobre los Derechos de los niños: Artículo 17: Los Estados partes reconocen 
la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán por que 
el niño tenga acceso a información y material procedentes de diversas fuentes 
nacionales e internacionales, en especial la información y el material que tengan por 
finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental.  
 
 
 

-  
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- Recomendaciones de la UNICEF: 

https://www.unicef.org/republicadominicana/pautas_tratamiento_pre nsa_FINAL.pdf 
  
En la medida que nos diligencien el consentimiento de imágenes, fotografías y videos, de los 
y las estudiantes se podrán subir los trabajos que ellos hagan a todas las plataformas. 
 
En caso de que sea necesario encuentros en línea, solicitamos que los estudiantes de 
preescolar a grado 8° estén acompañados de un mayor de edad, o en caso de estar solos no 
prender la cámara. Para este proceso se le enviara el link o el correo institucional a cada 
estudiante. 
 
Los estudiantes con barreras educativas tendrán la ayuda de la docente del programa de aula 
de apoyo (UAI) Paula Andrea Vásquez Cardona, si considera necesario la pueden contactar 
por la aplicación o al celular 304 331 56 20. 
 
Si él o la estudiante o algún miembro de su la familia considera que necesita ayuda psicológica, 
puede contactar al profesional Carlos Alberto Callejas Mejía del programa de entorno protector 
por nuestra aplicación o al celular: 301 770 42 50, quien se encargara de hacer las remisiones 
pertinentes para solucionar la situación. 
 
Si él o la estudiante o algún miembro de su la familia considera que necesita ayuda psicológica 
por parte de secretaria de salud, con el profesional Santiago Restrepo David lo pueden hacer 
por medio de nuestra aplicación en el programa MAITE. 
 
La coordinadora Bibiana, la profesora de aula de apoyo Paula y los psicólogos Carlos y 
Santiago, se estarán comunicando con cada uno de los estudiantes, para confirmar si el 
proceso educativo si se está realizando, y de igual manera para solucionar de manera 
individual dudas. Les solicitamos por favor verifiquen los números de los cuales los están 
llamando para que no vayan a dar información a alguien que se quiera pasar como personal 
de la institución, los números de los cuales se les llamaría o contactarían son: 300 460 67 46 
- 301 770 42 50 – 304 331 56 20. 
 
Les pedimos mucha #Calmasión, (me calmo yo y te calmas tu) que quiere decir todos nos 
calmamos para que podamos realizar las cosas de la mejor manera posible, hay que darnos 
tiempo para adaptarnos a todas las cosas que debemos hacer para que funcione bien el 
proceso formativo de los y las estudiantes, no podemos pretender que en un corto tiempo todo 
esté listo. 
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Si por algún motivo hay que hacer un reclamo o no le parece la manera en la cual se están 
haciendo las cosas les solicitamos hacerlo saber en una forma educada, estamos dispuestos 
a realizar todos los cambios necesarios en pro de que los y las estudiantes puedan llevar la 
situación actual emocionalmente de la mejor manera posible, ya que son nuestra razón de ser. 
 
En cuanto al PAE, (para estudiantes que hacen parte del programa de alimentación escolar) 
se estará dando la información por medio de una circular en todos los medios de comunicación 
institucional 
 
Si eres parte de la Institución Educativa Álvaro Marín Velasco, evidencias la aceptación 
y respeto por una sociedad con diferentes ideologías y políticas, diversidades cultuales 
y aprobación del pluralismo. 
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