CIRCULAR INFORMATIVA Nº 026
Medellín, Junio 23 del 2020
De:
Para:
Asunto:

Gloria Inés Hurtado Pérez -RectoraAcudientes de Preescolar, Primaria y Bachillerato
Orientaciones e informaciones para continuar con las actividades del
segundo periodo

Cordial saludo Apreciados Padres de Familia.
Espero que se encuentren muy bien y que continúen en unidad familiar para seguir sorteando
las situaciones que esta emergencia trae cada día. Para todos ha traído muchos aprendizajes
y algunos cambios en nuestras rutinas, ante estas experiencias de vida, lo más importante es
conservar la ESPERANAZA y la FE ciega e inquebrantable que todos unidos lograremos salir
adelante.
En esta circular quiero tratarles varios temas, todos muy importantes para seguir con nuestro
trabajo y estudio desde la casa:
1. Entrega de informes:
Con el paso de los días, desde que se empezó el estudio en casa hemos ido ajustando las
actividades institucionales al ritmo de ustedes y según las necesidades que nos han
expresado.
Logramos terminar el primer periodo y entre los días 8, 9 y 10 de junio se hizo entrega de los
informes. De los 1223 estudiantes que tenemos en las dos sedes, se le hizo entrega a 1192,
lo que equivale al 97.46% cifra que ratifica el grado de compromiso que están teniendo en el
acompañamiento de sus hijos. Esto nos reconforta y motiva para seguir poniendo lo mejor de
cada uno de nosotros en este proceso. Reciban nuestra gratitud y felicitaciones.
2. Talleres para continuar el segundo período:
Atendiendo las sugerencias de la mayoría de ustedes en la entrega de informes y en los
diferentes encuentros con los docentes y directivos, para las actividades del segundo periodo
se han hecho cambios que apuntan especialmente al número de los talleres que realizan los
estudiantes, esto con el fin de disminuirlos y así facilitar el acompañamiento que ustedes hacen
a sus hijos.
El Consejo Académico aprobó que se agruparan las áreas en 4 grupos y se hicieran talleres
integrados que evalúen las áreas que componen cada grupo. Esos cuatro grupos son:
• Grupo 1: Lo componen las áreas de Humanidades (con Inglés y Lengua Castellana),
Ciencias Sociales, Artística y Ciencias Económicas
• Grupo 2: Lo componen Matemáticas y Geometría.
• Grupo 3: Lo componen Ciencias Naturales, Tecnología e Informática y la Media Técnica.
• Grupo 4: Lo componen Religión, Ética, Educación Física y Filosofía.
• Los grupos de transición continúan con los trabajos según las dimensiones.
Las primeras actividades de cada uno de los grupos se tendrán con las siguientes fechas:
• Grupo 1: del 23 al 26 de junio
• Grupo 2: del 30 de junio al 3 de julio
• Grupo 3: del 6 al 10 de julio
• Grupo 4: del 21 al 24 de julio.
Durante esta semana en las asesorías con los docentes se les estará explicando esta
estrategia y resolviendo sus inquietudes.
Los talleres se seguirán publicando por la página web, el Facebook institucional y los diferentes
grupos que tienen los directores.
3. Fechas importantes:
Según los cambios en el calendario escolar definidos por la Secretaria de Educación, se tienen
las siguientes novedades:
• Del 13 al 17 de julio se tendrá una semana de receso estudiantil, por lo tanto, los
estudiantes disfrutaran de una semana de vacaciones.
• El segundo periodo se finaliza el 28 de agosto.

Recuerden que en la asamblea de inicio de año les informamos los cambio en el sistema
institucional de evaluación y que a partir de este año trabajamos con tres periodos.
4. Marcación de las actividades para devolver a los docentes:
Con el fin de facilitar el proceso de devolución de las actividades que realizan los estudiantes
para ser revisadas y valoradas por los docentes, les solicitamos marcarlas teniendo en cuenta
escribir los siguientes datos:
• Nombres y apellidos completos del estudiante
• Grupo en el que está matriculado
• Nombre del director de grupo.
• Número del grupo de áreas.
5. Entrega de talleres impresos:
A las familias que tengan dificultades para acceder a los talleres a través de los medios
tecnológicos, se les hará entrega de los talleres impresos. Ya los directores de grupo les han
consultado, quiénes tienen esta necesidad. Si usted solicitó talleres impresos en el primer
período y no los reclamó, esta vez no se le entregaran, pues el colegio invierte unos recursos
en esas copias y no se justifica sacarlas para no ser utilizadas.
6. Actividad Encuentro Familiar:
Todos los días jueves las psicólogas Cristina y Diana realizan a las 5:00pm por la plataforma
zoom la actividad: Encuentro Familiar, un espacio de formación para nuestras familias. Cada
jueves le pueden pedir el favor a los directores de grupo que le compartan el link para acceder
a la charla. Esperamos que cada semana se tengan más familias conectadas a la actividad y
aprovechando este espacio de formación que les será muy útil para seguir acompañando a los
niños y jóvenes en este proceso de estudio en casa. Este jueves se tratará el tema:
Reconocimiento de la diversidad y diferentes tipos de inteligencia.
7. Talleres de las psicólogas, maestra de apoyo y docente del PTA:
En la página web institucional y en los diferentes grupos de WhatsApp se publicaron unos
talleres diseñados por Cristina, Diana, Daniela y William, aún siguen publicados para las
familias que no los han realizado. La realización de éstos talleres les permite descansar del
trabajo académico y desarrollar otras competencias en familia.
8. Clases en casa hasta diciembre:
Por los diferentes medios de comunicación, nuestra Secretaria de Educación Alexandra
Agudelo Ruiz, informó que, en los colegios oficiales de Medellín, las clases en casa
continuaran hasta que se finalice el año, decisión que busca primordialmente cuidar la vida de
los estudiantes y todas las demás personas que hacemos parte de la comunidad educativa.
Los invito para que, conocida esta decisión, sigamos trabajando en equipo para sacar adelante
este año escolar.
Apreciados Padres de Familia y Estudiantes; les reitero como siempre, nuestra disponibilidad
y deseo de servirles, de escucharlos y poder resolver sus necesidades con el fin que nuestros
niños y jóvenes sigan estudiando

Fraternalmente;

GLORIA INÉS HURTADO PÉREZ
Rectora
I.E La Sierra.

