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Medellín, 24 de abril de 2020 

 

Señores padres de familia, docentes y demás miembros de la comunidad educativa. 

Cordial saludo. Este documento busca hacer claridad en varios aspectos relacionados con 

alimentación escolar y guías de aprendizaje. 

1. Segunda entrega de paquetes alimentarios del Programa de Alimentación Escolar: 

Los titulares de derecho pertenecientes a este programa son los 700 cupos asignados a la 

institución, distribuidos así: 250 estudiantes que reciben en la modalidad de vaso de leche 

(jornada de la mañana-secundaria) y en la modalidad de almuerzo, 450 estudiantes (jornada 

de la tarde- primaria y Media Técnica. Ningún estudiante del Clei (jornada nocturna) es 

titular de derecho y por consiguiente, no recibe paquete alimentario. Al momento de la 

entrega de dichos paquetes, los titulares de derecho deben esperar a que su director de 

grupo se comunique para avisarle la fecha y la hora. 

 

2. Tiempos de entrega de las guías: 

El pasado martes 17 de marzo todas las instituciones cerraron sus puertas en razón de la 

pandemia. A los docentes se les indicó que enviaran guías de aprendizaje que abarcaran el 

trabajo con los estudiantes del 20 al 30 de abril. Por esta razón, algunos talleres se hicieron 

muy extensos; sin embargo, se comprende que toda la comunidad no tiene acceso a la 

conectividad y a los equipos de tecnología y en esa medida, los docentes recibirán las guías 

virtuales a quien tenga la facilidad de hacerlo y a quienes no, se les recibirá en el momento 

del encuentro presencial en la institución.  

 

En este momento, se están elaborando las guías que corresponden a las dos primeras 

semanas del mes de mayo, éstas serán entregadas en la institución de forma gratuita a 

todos los estudiantes sin excepción, de acuerdo a la llamada respectiva de su director de 

grupo y al cronograma que se publicará en su debido momento en la página y en las afueras 

de la institución. De igual modo, serán publicadas en la página web en el menú 

correspondiente a los talleres de los docentes. 

 

Se harán dos entregas a los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes: la guía N°1 

que será distribuida entre el 4 y el 8 de mayo con actividades correspondientes a las 

semanas del 4 al 15 de mayo y la guía N°2 que será entregada entre el 18 y el 22 de mayo 

con actividades correspondientes a las semanas del 18 al 29 de mayo de todas las 

asignaturas con un máximo de 5 hojas cada una. 

 

Este tiempo es para que se ocupen de realizar las guías a conciencia, con el debido 

acompañamiento, orientación y seguimiento de los docentes, sin preocuparse por la 

asignación de la nota o calificación, accediendo a contenidos de aprendizaje que encuentran 

no solo en internet como Mova, la Secretaría de Educación de Medellín; entre otros, sino 
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también medios digitales como la radio y canales de televisión como Telemedellín, 

Teleantioquia, Señal Colombia, Canal Tro, Telecaribe. Además, el portal de Colombia 

Aprende ha puesto a disposición de todos, su funcionamiento sin necesidad de acceso a 

internet. 

 

Para quienes puedan ir enviando sus trabajos de forma electrónica y no atrasarse ni 

acumular guías hechas, en el mismo link de los talleres se encuentran los correos de los 

docentes en la página web institucional, haciéndolo en las fechas asignadas para cada taller; 

de no ser así, se reitera que se revisarán y valorarán en el regreso a las clases presenciales. 

Cabe aclarar que ninguna de las guías de aprendizaje que se están elaborando ni las que 

próximamente se enviarán, serán recibidas en la institución de modo físico en el tiempo en 

el que estemos con trabajo desde casa. 

 

En el evento que se presente una situación que requiera intervención de los profesionales 

del Programa Entorno Protector PEP, la Unidad de Atención Integral UAI, o de los directivos 

docentes, favor comunicarse a los siguientes correos, especificando el nombre del padre 

y/o acudiente, nombre del estudiante, grupo y teléfonos de contacto: 

juan.pelaezmurillo@gmail.com Psicólogo Juan Camilo Peláez Murillo 

luisafochoa@gmail.com  Profesional de Apoyo Luisa Fernanda Ochoa 

ie.picachito@gmail.com Rector Luis Osvaldo Giraldo García 

piedad.upegui@medellin.edu.co Coordinadora Jornada mañana Piedad Upegui Velásquez 

cilena.rojas@medelin.edu.co Coordinadora Jornada tarde Cilena Rojas Restrepo 

 

Es de resaltar que cualquier información que se publique en las entradas y salidas de la 

institución tendrá su respectivo membrete y firma del rector. 

 

Se debe continuar prestando mucha atención a las publicaciones de la página web 

institucional. 

 

¡Muchas gracias por su atención! 

 

 

Atentamente, 

 

 
 

Luis Osvaldo Giraldo García 

Rector I. E. El Picachito 
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