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Circular 09 de 2020 
Marzo 19  

Directrices para el trabajo para las semanas comprendidas entre el 16 y 27 
de marzo de 2020 en el marco de la emergencia Covid19 cogiendo las 

determinaciones Nacionales y Municipales 
 
 

De: Rectoría 
Para: Directivos y docentes, Comunidad Educativa 

 

Asunto:  Precisiones sobre las directrices emanadas por la Secretaria de 
Educación, respecto a la emergencia sanitaria Covid 19, circular 202060000085. 
 
En atención a las directrices emanadas por la Secretaria de Educación, 
relacionadas con las medidas preventivas respecto a la propagación del Covid 
19 y teniendo en cuenta  las orientaciones respecto a las semanas de desarrollo 
institucional,  y  la  asistencia de los docentes a las Instituciones Educativas, 
también a  la directriz de que los estudiantes estén desarrollando actividades en 
sus casas, circular 202060000085, en calidad de rectora de la Institución 
Educativa me permito establecer directrices y orientaciones institucionales sobre 
el plan de trabajo que desde el 16 de marzo se  concertó y se orientó en reunión  
de docentes  en asistencia que se presentó por la jornada asignada, las 
siguientes precisiones: 
 
 
SOBRE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS PARA EL 
TRABAJO DE GUÍAS PEDAGOGICAS POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES 
EN CASA. 
 

1. Los docentes dejarán talleres de aplicación y con posibilidad de evaluación 
en la plataforma Master 2000, diario de campo. También quienes tengan 
Blogs, plataforma Edmodo u otra herramienta tecnológica, con el fin de 
garantizar la continuidad de mejoramiento y continuidad del aprendizaje de 
los estudiantes de la Institución Educativa San Agustín. También se dejó 
en claro que se podrían dejar en la portería de la institución por medio físico. 

 
2. Se concertó cerrar el periodo de acuerdo a lo planeado desde el inicio del 

año, cuya fecha estaba prevista para el 27 de marzo, atendiendo a que el 
72% del proceso se había desarrollado y solo faltaba el 20% de la prueba 
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de periodo y la autoevaluación. Teniendo en cuenta que los estudiantes 
trabajarían virtualmente dicha prueba desde su casa y que los estudiantes 
de primaria recibirán la prueba en medio físico y se enviará el correo a cada 
docente para su evaluación, lo mismo se orientó y se acordó para la 
autoevaluación de estudiantes. Con los estudiantes que no accedieran a lo 
virtual y/o a los talleres en medios físicos dejados en portería.  
 

3. Se concertó también que el estudiante que no presentara la prueba o los 
talleres de aplicación en medios virtuales o material físico, se consideraría 
por el proceso del periodo la valoración de su desempeño, atendiendo al 
principio de favorabilidad. Sin embargo, teniendo en cuenta la circular 
202060000085 y en calidad de responsable de la Institución se les informa 
que se reabrirá el Sofware académico, al regreso de estudiantes y 
decentes, durante dos semanas a partir del día de regreso a las labores 
para realizar ajustes y recuperaciones para los estudiantes. 
 
SOBRE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 
 

4. Se concertó el desarrollo de la reestructuración de los planes de áreas de 
acuerdo al nuevo formato y las  directrices del MEN correspondientes al 
tercer periodo, durante esta semana del 16 al 20 de marzo. Así mismo, los 
textos de los indicadores de desempeño correspondientes a los dos 
primeros períodos del año escolar 2020, de acuerdo a la Re-
contextualización referente a los niveles de desempeño, superior, alto, 
básico y bajo. 

 
5. Para la semana del 24 al 27 de marzo, se realizará el diseño de otras guías 

de aplicación que atienda los planes de apoyo y recuperación para los 
estudiantes que regresen y presente bajo desempeño, basados en los 
talleres de la semana anterior, la revisión de trabajos, si los hubiere, 
enviados por los estudiantes y el avance en las mallas curriculares para el 
cuarto periodo académico. 
 

 
6. Para los docentes e integrantes del Comité de convivencia, se enviará entre 

el 20 y 24 de marzo entre las 9;00AM y 12 PM el documento de 
caracterización de situaciones de convivencia y los lineamientos a 
determinar en el diagnóstico para el plan de trabajo del mismo. 
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7. Para los docentes titulares de grupo se envió el trabajo correspondiente a 
la caracterización y organización de la documentación para dar garantía a 
la inclusión escolar de los estudiantes en condición de discapacidad.  

 
8. El seguimiento al trabajo desarrollado se hará por los directivos docentes 

de la Institución Educativa a través de medios virtuales y físicos según el 
caso. 
 

 
9. El personal docente estará trabajando en modo virtual y se requerirá su 

presencia si la prestación del servicio los requiere; el personal de apoyo 
administrativo, secretarias, profesionales de apoyo, tesorera trabajarán en 
modalidad presencial y virtual de manera escalonada. Se solicitará su 
presencia de acuerdo a la necesidad del servicio y se requerirán por medios 
telefónicos y/o virtuales. 

 
 
Agradezco, la atención y compromiso con los acuerdos establecidos para lograr 
las metas establecidas. 
 
Atentamente, 

 
Flor de Azalia Villa Atehortúa 
Rectora 
  
 
 


