
 

 

Medellín 27 de marzo de 2020 

 

Cordial saludo queridos docentes; deseándoles que se encuentren bien y sus familiares y amigos también. 

 

Para cerrar este ciclo de actividades y dar la bienvenida a nuestras vacaciones (aunque sea es estas condiciones 

tan atípicas) queremos compartirles esta circular informativa y orientadora, la cual será compartida también con 

el Núcleo educativo y en el link de reporte de actividades que solicita la secretaría de educación y el MEN. 

 

1. GENERALIDADES: 

En primer lugar en mi nombre y del rector queremos felicitarles por la gran acogida que han tenido a 

todas las instrucciones que se han brindado y porque a través del trabajo responsable que han 

realizado se ha brindado atención y acompañamiento a nuestra querida comunidad educativa, se 

han recibido mensajes de felicitación a través del contáctenos de nuestra página web hacia los docentes 

porque los padres de familia reconocen en ustedes un acompañamiento cercano y humano en esta 

contingencia por la que estamos pasando;  que a pesar del estrés que genera para todos no dejamos de 

lado nuestra responsabilidad como servidores públicos y como referentes en la comunidad, gracias por 

esos productos tan disciplinados, por esas comunicaciones afectuosas, por esas propuestas tan 

constructivas e innovadoras, por las muchas estrategias que compartieron y los videos tan hermosos 

producto de ustedes, de sus estudiantes y de su bello trabajo. Gracias por la paciencia y la dedicación. 

Dios les pague. 

 

Por otro lado, saben que me gusta mantenerlos bien informados, tal vez no sea necesario darles tanta 

información pero me parece importante que vamos teniendo ciertas cosas presentes en el horizonte: 

Por parte de la Secretaría de Educación, MOVA, Vivero del Software y otros se ha estado compartiendo 

mucha información sobre como planear cada vez mejores clases de forma virtual y en diferentes ambientes 

web, está circulando una encuesta haciendo rastreo de los recursos de conectividad y de acceso a 

computadores en cada hogar, por parte de Mova se está solicitado las direcciones de los links o páginas 

web de los colegios en donde estamos subiendo toda la información académica para el trabajo de los 

estudiantes y están ofreciendo asesoría para el manejo de estos contenidos…esto me lleva a pensar (y 

observando lo que ha sucedido en otros países) que después del 20 de abril la atención seguirá de forma 

virtual y más tiempo del pensado, aprovechen esta oportunidad para capacitarse, este nuevo universo 

cambiante demanda del docente de hoy una serie de competencias que antes se consideraban un privilegio 

y una innovación…hoy se están convirtiendo en una necesidad, nunca la forma de enseñar a nuestros 

estudiantes se había visto obligada a tales circunstancias y ahora estamos siendo llamados a no ser 

inferiores al reto; fortalezcamos cada vez más nuestras competencias académicas, informáticas y 

emocionales; esto es realmente importante. 

 

2. SOBRE LO ACADÉMICO: Los estudiantes al igual que nosotros inician sus días de vacaciones, 

motivémoslos para que se alejen un poco de la actividad académica, que descansen, disfruten en familia 

y se dediquen a actividades de ocio y recreación en su hogar que fortalezcan los vínculos familiares; los 

chicos podrán seguir entregando al regreso todas las actividades pendientes que no hayan podido entregar 

hasta el día de hoy. Los estudiantes pueden seguir activos en el instagram con las actividades que les siga 

motivando por este medio la sicóloga de PEEP, publicar allí las cosas y actividades que hacen en familia 

y demás. 



 

 

Más adelante definimos cual va a ser la estrategia para la publicación de las nuevas actividades 

académicas, si lo hacemos en el mismo sitio de las actividades de mejoramiento o si abrimos otra pestaña 

en el menú para que pueda seguir el acceso a los documentos anteriores…luego detallamos esto. 

 

3. SOBRE LOS DOCENTES: Les invito también a ustedes a realizar otro tipo de actividades que 

favorezcan su salud mental y fortalezcan sus relaciones familiares, estas nuevas circunstancias de 

convivencia nos ponen en terreno desconocido, estamos irritables y menos tolerantes…disfrutemos la 

familia y aprovechemos para hacer esas cosas para las cuales no había tiempo antes, traten (si les parece) 

de decir a sus estudiantes que ustedes también están en periodo de descanso para atender a sus familias, 

que pueden seguir enviando información a sus correos pero que la actividad de revisión y asesoría no se 

retomará hasta después del 20 de abril; algunos docentes me han preguntado si pueden seguir en contacto 

con los papás y los chicos, yo no le veo inconveniente porque hace parte de su propia iniciativa; lo que si 

es importante es que tengan presente es que si se enteran de situaciones de vulneración de derechos, 

violencia intrafamiliar, abuso, o de todo lo que la sicóloga nos ha dicho toca que le reporten 

inmediatamente a ella para hacer el seguimiento respectivo. Yo espero no tener que  molestarles durante 

su periodo de vacaciones; por ahora lo único que tenemos pendiente es el PAE, por lo demás disfrutemos 

las vacaciones. 

 

4. SOBRE EL PAE: Las dificultades con el restaurante escolar han sido una odisea que ha implicado una 

labor titánica por parte principalmente de Juliana y Carlos… para no agobiarlos con detalles lo último que 

les cuento solo para su conocimiento es que andamos peleando 250 paquetes que nos hacen falta para al 

menos darle a los 500 usuarios del PAE. Juliana tiene ya la estrategia de entrega organizada y con el apoyo 

de Walter y Harrison sé que será laborioso pero sin duda un éxito y les estamos muy agradecidos. Por 

ahora no le vamos a dar información a los papás, entre otras cosas porque no tenemos certezas de nada; 

cuando tengamos lo paquetes en la mano les estaremos molestando, si nos permiten, para que por los 

grupos de whats app nos ayuden a divulgar con las familias beneficiarias la circular de orientaciones que 

Juliana preparó para realizar esta entrega de forma organizada en la institución y también se publicará por 

página web y en nuestra nueva cuenta de instagram. 

 

5. SOBRE LA UAI: Gracias por el esfuerzo que hicieron para el ajuste a las actividades de los estudiantes 

que lo requerían, recibí muchos de sus talleres, este bonito trabajo por parte de ustedes es además una 

muestra del amor que tienen por su labor. Gracias a Wendy por su acompañamiento. 

 

6. SOBRE PEEP: Estando un poco más lejos de las familias y sin el contacto con los estudiantes será difícil 

darnos cuenta de que pasa y en las familias muchas situaciones se pueden agudizar; dificultades 

económicas, de salud mental y física, laborales, más el estrés propio del medio; si nos damos cuenta de 

alguna situación que nos inquiete por favor reportémoslo con la sicóloga, ella nos sabrá orientar o realizará 

el seguimiento que sea necesario a las situaciones.  

 

Por último decirles mil gracias por todo;  

 

 

Equipo directivo. 

IEBS 


