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                                            CIRCULAR N° 07 
 
De: Equipo Directivo, Maestras y maestros 

Para: Para padres de familia, acudientes y estudiantes. 

Asunto: Directrices y recomendaciones para retomar  actividades académicas a partir del  20 de abril 

de 2020. 

Reciban un cordial saludo de parte de las directivas y los docentes de la Institución  Educativa, 

deseamos que se encuentren bien de salud junto con sus familiares. 

Les recomendamos tener presente todos los cuidados y protocolos dados por el gobierno nacional, con 

el fin de mitigar y evitar el posible  contagio del Covid 19  de toda la población. 

  Se espera contar con la colaboración de los padres de familia  para el  acompañamiento y desarrollo de 

las actividades académicas en casa, ustedes serán los principales aliados para apoyar la 

implementación de la educación y trabajo académico durante esta emergencia sanitaria por COVID -

19. 

El ministerio de Educación Nacional, La Secretaria de Educación Municipal y la Institución Educativa 

recurren  a una variedad de estrategias que facilitaran la comunicación para la orientación de la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Particularmente estas son las estrategias que los 

docentes y estudiantes utilizaran durante el tiempo que dure el aislamiento. 

 

 Tele Antioquia y Tele Medellín ofrecerán programación que ayudaran en los procesos y  en el 

desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes, Señal Colombia, está diseñada para responder a 

los retos de fortalecimiento de competencias básicas y contará con una hora diaria por tv y radio de 

“profesor en casa”, donde un maestro orientará diversos tipos de ejercicios pedagógicos para los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes, particularmente quienes no tienen acceso a Internet o no tienen 

computador en casa. 

 El WhatsApp y el Facebook por medio de grupos, llamadas, mensajes videos y fotografías. 

 

 La Pagina web institucional https://sites.google.com/iebo.edu.co/talleres-

contingencia/p%C3%A1gina-principal?&idmenutipo=5222&tag=  en este enlace estarán todos los 

https://sites.google.com/iebo.edu.co/talleres-contingencia/p%C3%A1gina-principal?&idmenutipo=5222&tag=
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talleres y guías pedagógicas que se desarrollaran con el direccionamiento y  acompañamiento  de 

los docentes, serán mediante WhatsApp, Facebook y/u otros canales convenidos con los 

estudiantes. 

 Por la página del Facebook Institucional https://www.facebook.com/iebelloriente/ 

 Por el canal de YouTube, se les estará enviando el link de los videos tutoriales que los profesores 

hagan para cada grado. 

 Para los estudiantes que no tengan acceso a ninguna de las anteriores herramientas y no puedan 

ingresar a la página institucional para descargar talleres y guías pedagógicas, se les estará 

entregando de forma física en las instalaciones de la Institución Educativa.  Para esto habrá un 

cronograma teniendo en cuenta el “Pico y cedula” de la mamá, papá  o de la persona mayor de edad 

que pueda ir a las Institución por ellos, también se exigirá el uso de tapabocas y todos los protocolos 

de seguridad para evitar contagios. 

El día lunes 20 de abril y durante toda la semana  se  iniciara la entregara de material pedagógico en la 

sede principal  a los grados primaria. Para el día viernes esperamos iniciar con los estudiantes de 6° 

que requieran de los talleres físicos. Esta entrega se hará desde las 7:00AM hasta las 12:00M. 

 

Estimados padres, madres de familia y acudientes, esperamos contar con toda su disposición y apoyo 

para el bien de las niñas, niños y jóvenes de nuestra comunidad. 

 

 

Atentamente; 

 

Luz Marina Penagos  Sánchez 

Rectora 
I.E.Bello Oriente 
 

https://www.facebook.com/iebelloriente/

