
INSTITUCION EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VELEZ  
MEDELLIN, 17 DE MARZO DE 2020 

 

ORIENTACIONES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA, EN TORNO A LA CONTINGENCIA DE SALUD 

  

 

Queridos padres, madres, acudientes y estudiantes, reciban un cordial saludo,  por favor tener en cuenta: 

 

a) Las dos semanas del 16 al 27 de noviembre, no son vacaciones escolares. 

b) Las vacaciones que se adelantan van del  30 de marzo al 20 de abril (tres semanas). 

c) A partir del 20 de abril, dependiendo de la evolución epidemiológica, el gobierno determinará si  se reanudan las 

clases presenciales o se implementan trabajos a realizar en la casa. 

d) Es muy importante que los estudiantes no se desentiendan de los asuntos académicos y que aprovechen el tiempo 

para realizar actividades formativas dentro de la casa, como leer, realizar ejercicios, acceder a plataformas lúdico-

formativas, ver videos y usar juegos que les fortalezcan sus conocimientos y habilidades para el aprendizaje. 

e) Acatar las observaciones de autocuidado y cuidado de los otros que el gobierno y otros estamentos han venido 

fomentando, es muy importante el compromiso familiar en este sentido, recuerden que los escolares  deben 

permanecer en la casa. 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLAR EN CASA PARA TRABAJO EN CASA  A REALIZARSE ENTRE EL 16 Y EL 

27 DE MARZO DE 2020 

Con fin de seguir las orientaciones dadas por el presidente de la República, el Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaría de educación Municipal los invitamos a seguir acompañando el proceso educativo desde cada uno de sus 

hogares, con las siguientes actividades propuestas para que sus niños, niñas y jóvenes desarrollen en la casa. 

1. AUTEVALUACIONES DEL PRIMER PERIODO ACADEMICO 

Todos los estudiantes deben ingresar al máster y realizar la autoevaluación de primer periodo en cada una de 

las áreas, ya se encuentran habilitadas hasta el 27 de marzo a las 11:59 pm, las autoevaluaciones tienen un 

valor del 5% del periodo académico. 

2. PLANES DE APOYO PARA LOS GRADOS 1° A 11° 

Desarrollar los diferentes planes de apoyo de las áreas en casa, dichas actividad consiste en un taller 

preparatorio o de repaso que se hace en cada periodo, corresponde a un profundización sobre algunos temas 

vistos en el periodo académico. 

 

Es necesario que los padres establezcan unos horarios con los niños para que se pueda cumplir el objetivo de 

profundización y repaso en casa. 

 

Notas: En cada guía de las publicadas en esta página Web, se establece la dinámica y medio de envío (correo 

electrónico) y evaluación del plan de apoyo por asignatura. 

 

1.-Algunos docentes  solicitan el envío de los talleres desarrollados a los correos electrónicos dispuestos para 

ese fin, esta información estará disponible en la guía que cada docente entrega para subir en la página del 

colegio. 

 

2.-Algunos docentes programaron pruebas en línea para evaluar estos planes de apoyo, estas se realizaran en 



la plataforma de master2000 de forma virtual desde su casa, ingresando a la plataforma con el usuario y 

contraseña  del estudiante. 

 

Para los niños y niñas de primaria: recuerde que el usuario corresponde al número del  registro civil  o tarjeta 

de identidad  y la contraseña son los últimos cuatro dígitos de dicho documento en la mayoría de los niños de 

primaria, hay unos pocos que sus padres le asignaron otra contraseña. 

 

Después de ingresar a la plataforma se dirigen a pruebas y desarrollan las evaluaciones programadas y 

habilitadas desde el 19 hasta el 27 de marzo hasta la media noche. 

 

La calificación obtenida en el desarrollo de los planes de apoyo se tiene en cuenta en el aspecto procedimental 

siempre y cuando beneficien al estudiante y, además, reemplaza una de las notas más bajas en el aspecto 

cognitivo. 

 

3. PLANES DE APOYO O ACTIVIDADES PARA PREESCOLAR 

Las actividades se montaran a la página del colegio, con  el fin de que los niños las trabajen en casa, 

acompañados por sus padres de familia y/o cuidadores. 
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