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“POR TU VIDA Y POR LA NUESTRA, QUÉDATE Y APRENDE EN CASA”.

Apreciados estudiantes y familias:
Hemos estado asumiendo grandes retos ante una situación nueva para todos como ha sido el
COVID - 19, sin embargo, juntos hemos logrado salir adelante adaptándonos, cuidándonos y
procurando seguir avanzando en los procesos de aprendizaje con una propuesta educativa
remota, sincrónica y asincrónica.

1. Balance del I Semestre.
 Agradecemos a las familias por el acompañamiento y el compromiso que han asumido con

los estudiantes en lo que ha implicado el trabajo en casa.  Las estrategias implementadas por
la Institución se ampliaron progresivamente, ajustándose a las características de cada núcleo
familiar, se han utilizado diferentes canales de comunicación y recursos educativos.

 La vida institucional se ha transformado y adecuado a la virtualidad es así como se realizó
la Posesión del Gobierno Escolar (7 de mayo), Comisiones de Evaluación y Promoción, dos
Consejos Académicos y un Consejo Directivo.

 Para favorecer los procesos evaluativos en estos tiempos se realizó una modificación al
Sistema Institucional de Evaluación Escolar -SIEE- para que fuera pertinente al nuevo
contexto en el que están aprendiendo los estudiantes y respondiendo a los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional  y la Secretaría de Educación de Medellín
(SEM).

 El pasado 30 de junio recibimos intervención regular de forma virtual por parte de Supervisión
Educativa de la SEM, para indagar sobre las adecuaciones que la institución ha venido
realizado y como se ha ajustado al marco normativo que la regula.  Se pudo dar respuesta a
la totalidad de los requerimientos solicitados donde se evidencia avances en el mejoramiento
institucional, otorgando una certificación satisfactoria que da cuenta de que se están llevando
bien los procesos.

 En la actualidad la IE está trabajando con el último Calendario Escolar emitido por la SEM,
en la resolución No.202050022586 del 16 de marzo 2020. Por lo cual los estudiantes y
docentes tendrán receso escolar entre el 13 - 20 de julio.

 La labor de los docentes, profesionales de apoyo, auxiliares administrativas y directivos
ha sido demandante para poder construir los procesos educativos, liderando aspectos tan
importantes como: la comunicación con los estudiantes y sus familias, elaboración y entrega
de guías; valoración de material físico y digital, consecución de recursos para la virtualidad,
planeación, acompañamiento psicosocial, recopilación de información, entre muchas otras
funciones.

 En cuanto a cifras durante el trabajo remoto -marzo a julio 2020-.
Aspecto Cantidad

Entregas de Paquetes alimentarios 3.992 paquetes, raciones para preparar en casa
(RPC), a 998 titulares de derecho (beneficiarios).

Entregas material físico. 5 jornadas.
Recepción de material físico 5 jornadas.
Material impreso (modalidad análoga) 210.000 copias.
Estudiantes y familias que han recibido atención psicosocial 93.
Estudiante con apoyo psicopedagógico 6.
Llamadas a las familias desde el Programa Entornos
Protectores.

224.

Atención PQRS 20.



Atenciones en secretaría 82.
Uso de plataformas exploradas antes de centrarnos en Teams 5
Encuentros virtuales estudiantes y maestros. 415 aproximadamente.
Estudiantes que pueden conectarse en las clases virtuales. 662 aproximadamente.

 Los Desafíos Manuelistas son actividades a realizar en familia de manera voluntaria para generar un
espacio de integración y diversión al tiempo que se fortalecen habilidades en cada una de las áreas.
Los ganadores de los dos primeros desafíos son:
#1 – Cuerpo sano, en mente sana. #2 – Alimentación: salud y vida.

Estudiantes Estudiantes Maestras
1.3 Sofía Galvis Taborda.
3.2 Samuel Ocampo Cuadros.
4.3 Sharon Nayeli de Atouguia

Rodríguez.
6.3  Shamara Velásquez Echeverry.
7.1 Madelyn Yageiri Jaimes Montoya.
9.1 Alejandra Cifuentes.

1.2 Maite González Zapata
TS03 Dylan Hoyos Zea.
5.2 Juan David Zapata Martínez
6.3 Julián Torres Pérez.
7.1 Juan Pablo Ospina Rodríguez.
10.3 Laura y Deison Tobar Hernández.

Mallerly Gallego Chalarca.
Adriana Gallego Cruz.
Marta Herrera Rúa.

2. Trabajo en casa en el II Semestre 2020.
 El trabajo sincrónico (virtual) se hará de 3 horas diarias con media hora de descanso.
 Quienes no tienen conectividad seguirán recibiendo material impreso (guías, talleres,

evaluaciones, entre otros).
 Cada estudiante de la IE recibirá en el mes de agosto un Kit escolar.
 Se entregará un informe valorativo en agosto y otro en diciembre.
 Los maestros se ubicarán en una sola jornada, mañana o tarde, eso implicara nuevos ajustes

en los horarios de atención.
 Se les solicita recordar y ajustarse a las normas establecidas para los encuentros

sincrónicos.
 El Manual de convivencia es vigente en la modalidad de trabajo virtual.
 En la página Web www.iemanuelabeltran.edu.co de la Institución pueden acceder a toda la

información que es de su interés y les puede ayudar a enterarse de las actividades
institucionales.

 Cada estudiante recibirá de parte de la SEM un correo electrónico que deberá habilitar para
recibir información de esta entidad, que les servirá para conectarse a la plataforma de Microsoft
Teams, y acceder a todas las aplicaciones que ofrece esta herramienta, incluso los videos de
las clases. Al cambiar la contraseña del correo electrónico tenga en cuenta que la nueva
contraseña será: D.número del documento de identidad sin puntos, ejemplo. D.105001001473,
esto para facilidad de todos; porque si se presenta una dificultad hay que resolverla con
soporte de la SEM. Las familias de los estudiantes de preescolar a tercero deberán estar muy
pendientes de las orientaciones de las maestras con relación a este asunto.

 La página Web www.iemanuelabeltran.edu.co y los grupos de WhatsApp seguirán siendo
nuestros principales canales de comunicación, les pedimos tener en cuenta los reglamentos
establecidos, revisar la información enviada, estar atentos a la agenda semanal y respetar los
horarios de los maestros considerando que tienen muchas acciones que atender.

 Todas las diligencias ante la Secretaría de la IE se tramitan a través de la página Web.
 Esperamos seguir contando con el acompañamiento familiar y fomentando la disciplina de

estudio en casa.
 Regresan de vacaciones el 21 de julio, durante esta semana tendrán actividades relacionadas

con algunos de los proyectos educativos de la Institución. Tendrán un encuentro por día y
posteriormente, se les enviarán los enlaces.

¡Sigamos creciendo en Sabiduría y Sana Convivencia, para seguir Abriendo Caminos y
Dejando Huellas!
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