
CIRCULAR 

 

Fecha: Abril 17 de 2020 

PARA: Padres de familia, acudientes y estudiantes del grupo 2°2 

ASUNTOS: actividades virtuales académicas a partir del 20 de abril 

Presento un cordial saludo de esperanza y bienestar a todos los padres de familia, acudientes y estudiantes del grupo 2°2 de 

la Institución Educativa Juan XXIII. 

Acogiéndonos a las directrices de la Presidencia de la República y al Ministerio de Educación Nacional con motivo de la 

pandemia mundial, continuaremos con los procesos a través de un acompañamiento virtual para el trabajo en casa, para lo 

cual se requiere de mucho compromiso de la comunidad, con especial disposición de los padres de familia, acudientes y 

estudiantes.  Sé que no es un proceso fácil, esta situación de salud mundial nos ha llevado a replantearnos las dinámicas a las 

cuales veníamos acostumbrados. Nuestros roles han cambiado y ahora ustedes han asumido el reto de acompañar el proceso 

académico de los niños.  Mientras que estamos en esta dinámica de trabajo, mi rol será la de mediadora pedagógica, estaré 

atenta a resolver todas sus inquietudes, dudas y sugerencias. 

Atendiendo a la solidaridad, como uno de nuestros valores institucionales, los convoco para que en conocimiento de alguna 

familia del grupo, que no tenga acceso a internet o disponibilidad de equipos, puedan compartir con ellos esta información 

sobre los procesos académicos del grupo para que todos puedan avanzar. 

Como un plan de atención a esta contingencia, hemos trabajado en dos momentos: 

1. Durante las semana del 16 al 27 de marzo se adelantaron procesos con guías de trabajo desde cinco áreas: 

Matemáticas – Lengua Castellana – Sociales – Ciencias e inglés. 

2. Un segundo momento a partir del 20 de abril y probablemente hasta el 29 de mayo, con un trabajo propuesto a través 

de guías de aprendizaje desde todas las áreas del conocimiento. Para el acompañamiento en el desarrollo de las 

diferentes guías, en caso de que se presente alguna duda, pueden comunicarse con la profesora a través del 

WhatsApp en el siguiente número 3188934167 en un horario de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.  o a través del siguiente correo 

electrónico Adriana.lombana.toro@gmail.com.  Recuerde además que las actividades también las pueden encontrar 

en la página del grado segundo agendavirtual.jimdo.com 

 

Dentro de este plan de contingencia y atendiendo a las necesidades de muchas familias que no tienen computador y /o 

conectividad, se les están entregando en el Colegio al grupo 2°2, el paquete con las guías y fichas de trabajo para cada uno 

de los estudiantes. Están las guías trabajadas durante las semanas del 16 al 27 de marzo y las guías y fichas a trabajar desde 

el 20 de abril al 29 de mayo. 

En este paquete de guías y fichas aún están pendientes las áreas de Ciencias Naturales, Religión, Artística y Ética.  Las estamos 

diseñando.  Por el momento pueden ir adelantando las actividades de las áreas de: Lenguaje – Matemáticas – Inglés – Sociales 

– Tecnología – Educación Física. 

Lea atentamente cada una de las guías, ellas contiene el paso a paso de lo que se debe trabajar. 

Un abracito desde el alma para todos los niños y niñas de mi grupo.  Cuídense mucho y oremos todos por la salud del mundo.  

Espero ansiosa el momento en que nos podamos volver a encontrar. 

 

Con aprecio, 

ADRIANA LOMBANA TORO 

Docente Grupo 2°2 
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