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Querida comunidad educativa.  

Un cordial saludo, estamos nuevamente con ustedes, después de haber iniciado este nuevo proceso 

académico, la Diego desde Casa;  una experiencia pedagógica diferente, nada fácil para ninguno 

de los que la estamos viviendo, muy compleja es cierto, pero prodiga en oportunidades de 

aprendizaje, y retadora como la que más. 

 

Queremos hacer precisiones frente a todo lo que vivimos en esta primera semana 

PARA LOS ESTUDIANTES QUE SI TIENEN ACCESO A INTERNET 

Se subieron los talleres para cada grado en la página, a tiempo, hemos recibido sugerencias, 

inquietudes y reclamos respetuosos de la comunidad sobre los tiempos asignados para la entrega y 

la decisión tomada al respecto es: 

“ LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN PLANEADAS DESDE EL 20 DE Abril, se pueden entregar 

a medida que se terminen, y para mantener los buenos hábitos académicos de los estudiantes y el 

tiempo de revisión de los profesores, que por esta contingencia han triplicado el volumen de 

trabajos para revisar; el plazo definido para hacer entrega de este primer Módulo es hasta el 31 de 

Abril, sin que se vea comprometida la calificación de este ejercicio; si por algún motivo ustedes 

como familia tienen dificultades de conectividad o de herramientas tecnológicas, los docentes están 

en condición de admitir estas situaciones…les proponemos que a través de los directores de grupo 

encaucen estas solicitudes. 

Mantenemos los espacios para subir información en la página; para los estudiantes que tienen 

acceso a internet en tres momentos:  

A. Abril 20 ( Ya cumplida) 

B. Mayo 1  con espacio para entregar hasta el 20 de Mayo 

C. Mayo 18 con espacio para entregar hasta el 29 de Mayo 

Cada entrega tendrá información y actividades diferentes, es muy importante que los estudiantes 

se auto disciplinen para la realización y entrega de las mismas, de tal manera que el proceso de 

aprendizaje sea un tema central en esta contingencia 

A partir del  27 de Abril, fortaleceremos los encuentros sincrónicos, a través de video conferencias, 

serán los docentes de cada área o grado quien programe los encuentros, esperamos poderlos grabar 

para que aquellos estudiantes que no puedan estar en clase, puedan verla en otro momento. 
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Queremos hacer una invitación especial a estar atentos a la televisión y  a la radio, dado que el 

Ministerio de educación ha establecido alianzas con cadenas nacionales y locales con programación 

educativa, que muy seguramente sirve de apoyo el aprendizaje de los estudiantes. 

 

LOS ESTUDIANTES QUE NO TIENEN CONECTIVIDAD, NI RECURSOS TECNOLOGICOS 

Para los estudiantes que en casa no cuentan con los recursos tecnológicos, SI tendrán el material en 

físico para trabajar durante todo este tiempo y sin ningún costo.  Es necesario que sus padres de 

familia o acudientes o los mismos estudiantes asistan  a la institución a reclamar el paquete 

correspondiente, de la siguiente  manera: 

 

Primera entrega: Lunes  27 de abril de 7 am a 12 m  únicamente. 

HORA GRADOS 
7.30 am PREESCOLAR    -   PRIMEROS  Y  SEGUNDOS 
8.30  am TERCEROS     -    CUARTOS     Y QUINTOS 
9.30   am SEXTOS       Y   SÉPTIMOS 
10.30 am OCTAVO   Y     NOVENO 
11.30 am DÉCIMOS Y ONCES 

 

Segunda entrega: lunes 11 de mayo de 7 am a 12m 

Tercera entrega: lunes 18 de Mayo de 7 am a 12m  

Cada entrega tiene material de áreas diferentes y solo se les entregará a los estudiantes que se 

comunicaron con sus directores de grupo para hacer solicitud del material físico… 

Se mantiene la decisión para la devolución de los trabajos asignados en estas cartillas 

La entrega se realizará en físico cuando regresemos a la institución…para evitar contagios y 

exposiciones innecesarias en esta cuarentena 

PARA EDUCACIÓN DE ADULTOS 

También contarán con la posibilidad de trabajo en casa los alumnos del nocturno y dominical. 

Para la población que se atiende en Dominical y Nocturno 

En la página de la institución se subirán módulos a trabajar en dos momentos asi: 

Módulo 1: Abril 26 

Módulo 2: Mayo 16 
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Solo se necesita ingresar a www.iediegoemisas.edu.co y buscar la pestaña en el Menú EDUCACION DE 

ADULTOS  

Para los estudiantes de Nocturno y Dominical que no tengan acceso a internet  y herramientas 

tecnológicas se realizará entrega de cartillas físicas así: 

                                                                             Cartilla 1: Martes 29 Abril  de 2 a 6 pm 

                                                                            Cartilla 2: Jueves 14  de Mayo de 2 a 6 pm 

         

De ese forma todos los estudiantes de la Diego de preescolar a 11 grado  y los CLEI  tendrán la 

oportunidad de trabajo en casa. 

Se mantiene la premisa de poder recibir ayuda, apoyo, acompañamiento con el trabajo.  aprender 

juntos, nos divertimos aprendiendo, trabajamos juntos, compartimos tiempos juntos… 

RECUERDEN 

Si algo no entienden, si no sabes… Busca los medios,  la información, pregunta, lee… No te conformes 

con un poquito… siempre aprendes más si te lo propones… Nunca dejes el trabajo incompleto… 

No te estás desatrazando… No te estás nivelando… No te estás poniendo al día… Estás haciendo un 

ejercicio personal de auto- aprendizaje… En casa.. 

PARA TODOS ES UN RETO…. SIGUE DANDO LO MEJOR DE TI 

Debes estar pendiente de la página web de la institución para estar al día con toda la información.. Y por 

el Facebook de la Institución 

Esperamos entre todos sortear esta nueva experiencia de vida de la mejor manera 
CUIDATE Y CUIDA A LOS TUYOS CON ABSOLUTA RESPONSABILIDAD. 

Dios los bendiga en familia 

Mil gracias, esperamos verlos pronto 

 
María Gloria Cardona O 
Rectora 
 

 
Olga Patricia Ospina Hernández 
Coordinadora Académica 

 

http://www.iediegoemisas.edu.co/

