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PLAN DE TRABAJO ACADÉMICO VIRTUAL Y A DISTANCIA 

ANTE CONTINGENCIA DEL COVID 19 - 2020 

Que el Consejo directivo de la Institución se reunió el 21 de abril de 2020 por medio virtual y 

avaló la adopción de medidas extraordinarias que tengan afinidad con el estado de excepción 

nacional, 

PRESENTACIÓN 

El presente plan de trabajo realizado para la atención y desarrollo de competencias en los 

estudiantes a través de herramientas de comunicación virtuales y a distancia, es el resultado 

del trabajo mancomunado que docentes y directivas docentes adecuaron para garantizar el 

derecho a la educación a niñas niños y adolescentes de la Institución Educativa Bello Oriente 

durante el periodo de contingencia en la pandemia del COVID-19. 

 CONTEXTUALIZACIÓN. 

La Institución Educativa Bello Oriente, está ubicada en el departamento de Antioquia, 

municipio de Medellín, comuna N.º 3, en el barrio Bello Oriente, Dirección: carrera 23 B No. 

84 B 27 

Teléfono: 528 82 34.  Código DANE 105001026549, NIT: 901159880 – 7. Correo 

electrónico: iebelloriente@gmail.com.co. Sitio Web https://www.iebo.edu.co/ . Pertenece al 

núcleo educativo 916.  La Institución es de carácter oficial y atiende aproximadamente 1650 

estudiantes en los niveles educativos Educación Preescolar, Educación  Básica, Educación 

Media Académica y Media Técnica, Lo niveles de educación preescolar y educación media 

se atienden en Jornada Única, Preescolar con el desarrollo de y la media se orienta con 

estudios técnicos en Programación de Software e Instalaciones Eléctricas Residenciales en 

convenio con el SENA, algunos estudiantes que no están con el SENA se orientan con un 

énfasis en Producción Audiovisual con Medios de Comunicación Alternativa. Los estudiantes 

están distribuidos en 3 jornadas, jornada mañana, jornada tarde y jornada nocturna en esta 

última se atiende la población adulta por medio de Ciclos Lectivos Integrados (CLEI). La 

actual rectora y representante legal Luz Marina Penagos Sánchez.  

JUSTIFICACION DE LA PROPUESTA 

Ante las necesidades actuales que tenemos a nivel social, nacional y mundial frente a la 

contingencia del Covid-19, estamos pasando por un momento único e histórico del cual 

debemos hacer una lectura de la realidad mundial. El mundo actual necesita ser comprendido 
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más que ser conocido, y buscar soluciones rápidas que nos permitan de formar a nuestros 

educandos, sin dejar de lado la parte social, familiar y emocional de cada uno de nuestros 

estudiantes.  

Plantea el Ministerio de Educación Nacional que la sociedad colombiana, el Estado, la familia 

y los educadores estamos viviendo una coyuntura generada por situaciones externas que 

influyen directamente en nuestra comunidad educativa y en cada uno de sus estamentos.  

De ahí que necesitamos comprenderla, compenetrarnos con ella y asumirla; sentir que 

somos parte tanto de la problemática educativa como de sus soluciones. Tenemos 

facilitadores de esta tarea como la Constitución Política que consagra un programa de 

reconocimiento y reconstrucción cultural con miras a la creación de una nueva Colombia y la 

Ley General de Educación, Pacto Social específico que contiene una visión de  cómo la 

educación puede contribuir a dicho proceso; y todos los recursos y programas que nos está 

ofreciendo el MEN                                                                                                                                           

(https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/herramientas-tic-para-docentes)  para llevar a 

cabo esta estrategia que es nueva para todo el sistema educativo y que debe hacerle frente 

a la realidad actual, buscando ofrecer las garantía del derecho a la educación. 

Por lo anterior, nos motivamos con empeño a hacer la tarea transformadora de la educación, 

propiciar espacios de reflexión que susciten la participación con responsabilidad y autonomía 

en la toma de decisiones y en la conducción de procesos dentro y fuera de la institución 

educativa, apoyados en la virtualidad y la no presencialidad, ofreciendo a nuestros 

estudiantes unas guías de aprendizaje y asesorías virtuales o impresas que nos garanticen 

la continuidad del proceso formativo de los niños, niñas y adolescentes de nuestra institución. 

OBJETIVO GENERAL. 

• Identificar y utilizar las estrategias pertinentes para continuar con la formación 

de los estudiantes de manera virtual y a distancia durante el tiempo que dure 

la contingencia. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

La Institución Educativa Bello Oriente   plantea los siguientes objetivos en nuestro 

Plan de Trabajo Virtual y a Distancia: 

● Garantizar la continuidad del proceso educativo de los estudiantes a partir de la 

virtualidad y la distancia, partiendo de las necesidades y recursos de nuestra 

comunidad educativa. 

https://www.iebo.edu.co/
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● Presentar una Estrategia Pedagógica que va a servir de guía en las labores de 

formación de los estudiantes y garantice el cumplimiento del derecho a la educación. 

● Fortalecer el acompañamiento y las competencias digitales como medios que facilitan 

el aprendizaje de una manera pedagógica, didáctica, y eficaz. 

● Desarrollar las habilidades del talento humano para fortalecer los procesos de 

enseñanza aprendizaje, especialmente las competencias digitales y otras 

relacionadas con la educación virtual y a distancia. 

● Detectar estudiantes con necesidades y dificultades de acceso a internet y plantear 

una alternativa para ellos que garantice la continuidad de su proceso formativo y que 

a su vez se minimicen los índices de contagio del covid-19. 

● Apoyar pedagógicamente a los estudiantes con discapacidad y necesidades 

educativas especiales y sus familias de acuerdo a la ley 1618 y el decreto 1421, 

respetando sus necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje, apoyo orientado por 

parte del docente de apoyo de la UAI, mediante seguimiento personalizado por medio 

virtual y llamadas telefónicas. 

● Brindar atención a los casos especiales que requieren intervención por medio de la 

ruta de atención establecida en la IE, según la ley 1620.  

● ·Buscar alternativas de evaluación a las competencias de los estudiantes, realizando 

seguimiento y retroalimentación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

● Contribuir con la formación de la autonomía, el liderazgo y la transformación social, 

desde la toma de decisiones en el manejo y solución de problemas. 

● Diseñar y desarrollar material educativo didáctico, que permita transversalizar las 

diferentes áreas del conocimiento y los proyectos institucionales. 

● Continuar el proceso de formación en valores institucionales como: la resiliencia, el 

liderazgo, la dignidad, la honestidad y en especial la autodisciplina en nuestros 

estudiantes, con el fin de alcanzar una formación integral y así potenciar sus 

habilidades. 

● Fortalecer el proceso de acompañamiento de nuestros estudiantes en el hogar, por 

medio de una corresponsabilidad entre el padre de familia, el material educativo y las 

orientaciones claras de los maestros. 

https://www.iebo.edu.co/
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● Enriquecer nuestras plataformas educativas virtuales para nuestros estudiantes y los 

medios de comunicación con los padres de familia, con el fin de informar sobre los 

cambios, acontecimientos y estrategias planteadas por la Institución Educativa 

durante el periodo de contingencia. 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR 

El desarrollo del Plan de Trabajo Virtual y a Distancia ante la contingencia del Covid-19, es 

el resultado de un esfuerzo conjunto entre docentes y directivos docentes, inicialmente de 

forma presencial los días 16 y 17 de marzo y después con encuentros virtuales mediante 

plataformas que nos permitieron la interacción y construcción de una propuesta que 

beneficiará a la comunidad educativa teniendo presente las realidades, recursos y 

necesidades de nuestra comunidad. 

En el momento de realizar esta propuesta, se partió de una encuesta a través de la página 

de Facebook https://web.facebook.com/iebelloriente/ y la página web institucional 

https://www.iebo.edu.co/, indagando por  las realidades socio-económicas, los niveles de 

acceso a internet y otros recursos tecnológicos que puedan ser aprovechados para la 

comunicación entre docentes y estudiantes,  teniendo presente que lo indagado no es algo 

terminado, sino, una propuesta inicial en respuesta al suceso inesperado que nos aqueja, y 

consientes que en la marcha resultaran oportunidades de mejoramiento para responder de 

manera eficaz y oportuna  al desarrollo integral de los estudiantes. 

 Nuestra propuesta o plan de trabajo académico, virtual y a distancia ante contingencia del 

covid_19 – 2020 metodológicamente, está basada en nuestro “modelo pedagógico SOCIAL 

CONSTRUCTIVISTA que pregona una concepción curricular en que la institución educativa-

social está llamada a configurarse como un agente de cambio, como un puente entre el 

mundo real y su posible transformación en busca del bien común. Está enfocado en la 

preparación de los estudiantes para vivir un futuro de constantes desafíos, de donde nace el 

lema institucional “Formando para transformar”. Así, el currículo se está construyendo desde 

la problemática cotidiana, los valores sociales y las posiciones políticas; se busca entonces 

el desarrollo de los estudiantes para responder a una sociedad en permanente cambio”. En 

consecuencia, del modelo pedagógico institucional estas son las acciones y medios 

utilizados en el plan de trabajo: 

Página web institucional: https://www.iebo.edu.co/ se convirtió en nuestra principal 

plataforma de comunicación y divulgación de información a las familias además de crear en 

el link de la gestión pedagógica carpetas para que los docentes suban las guías de 

aprendizaje y los estudiantes que tengan el recurso de conexión a internet las puedan 

https://www.iebo.edu.co/
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descargar y realizar y la comunidad en general accedan a ella siguiendo la siguiente ruta: 

menú Gestión académica y pedagógica  submenú Talleres contingencia, y aparecerán 

por grados y docentes, (https://sites.google.com/iebo.edu.co/talleres-

contingencia/p%C3%A1gina-principal?&idmenutipo=5222&tag=).  

 Correos electrónicos institucionales: @iebo.edu.co: Cada docente y directivo tiene 

público su dirección de correo electrónico para la comunicación (envío de trabajos, solicitud 

de información, sugerencias frente al proceso de enseñanza y aprendizaje etcétera) con la 

comunidad educativa. Esta herramienta también facilita las reuniones, conferencias, 

capacitaciones de toda la planta docente en la plataforma Hangouts Meet. 

Grupos de WhatsApp: hay constituidos grupos de docentes y directivos, grupos por áreas 

del aprendizaje, también uno por cada grupo de estudiantes que tiene la institución educativa 

(47 en total) donde hay una comunicación fluida con un porcentaje alto de estudiante y sus 

familias, por este grupo también se comparte y orienta las actividades propuestas por los 

docentes por medio de fotos, videos, audios y a su vez los estudiantes realizan devolución 

de sus evidencias de trabajo. 

Grupo de Facebook: https://web.facebook.com/iebelloriente/con funciones similares a los 

grupos de WhatsApp 

Material impreso: A los estudiantes que no tienen la posibilidad de conectividad a internet, 

de datos para grupos de WhatsApp o Facebook, se les entrega las guías de aprendizaje 

diseñadas por los docentes de manera impresa, los libros del PTA y Caminar en Secundaria. 

Los acudientes se acercan a la institución Educativa el día que corresponde su pico y cedula 

y con los protocolos de protección exigidos, reclaman el material pedagógico. Para esto 

algunos docentes y directivos docentes se desplazan a las instalaciones de la Institución 

Educativa a diario. 

Las actividades educativas orientadas por los docentes se apoyan en el material que puso 

el Ministerio de Educación Nacional en la página Colombia Aprende, en programas de radio 

y televisión y otros recursos que van saliendo.  

De igual forma, hemos utilizado otros medios de comunicación para hacer llegar la 

información la comunidad educativa, como plataformas educativas virtuales, redes sociales 

y llamadas telefónicas a cada uno de los hogares, para corroborar que sí estén desarrollando 

las actividades propuestas y recibiendo toda la información de manera oportuna. 

https://www.iebo.edu.co/
https://sites.google.com/iebo.edu.co/talleres-contingencia/p%C3%A1gina-principal?&idmenutipo=5222&tag=
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A partir de la semana del 20 de abril, los estudiantes continuarán su proceso de formación 

con apoyo de guías de aprendizaje que tienen en su estructura los siguientes componentes: 

 

1. Nombre de taller 

2. Competencias 

propias del área 

que trabajará en el 

taller 

3. D.B.A que trabajará 

en el taller (Sólo en 

el caso de las áreas 

fundamentales) 

4. Tema(s) 

principal(es) 

5. Objetivo(s) de 

aprendizaje 

6. Evidencia(s) de 

aprendizaje 

7. Tiempo necesario 

para el desarrollo 

del taller 

8. Instrucciones para 

el estudiante 

respecto al 

desarrollo y 

evaluación del 

taller 

9. Criterios de 

evaluación  

10. Bibliografías 

Estas guías de aprendizaje están apoyadas con video tutoriales y clases dirigidas mediante 

plataformas virtuales; del mismo modo, las guías han sido diseñadas de forma tal que puedan 

ser impresas para entregarles a las familias que no poseen los medios de comunicación y 

trabajo virtual.  Adicional a ello, el MEN dispondrá de recursos económicos para que la 

Institución Educativa Bello Oriente adquiera y distribuya material didáctico y pedagógico 

como apoyo a la propuesta institucional diseñada. El material será entregado a las familias 

de los estudiantes matriculados, desde preescolar hasta el grado 11º.de la siguiente manera: 

 

Preescolar Entrega de un módulo de trabajo impreso para cada estudiante, 

Libro de regletas, Entrega de guías y talleres elaborada por los 

docentes. 

https://www.iebo.edu.co/
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Básica primaría y 

Procesos  

Básicos y 

Aceleración  

Entrega de los textos de matemática y lengua castellana del 

programa de PTA, estos integran de manera general las áreas de 

ciencias sociales y ciencias naturales, al igual que las actividades 

propuestas, éstas potencian el desarrollo de habilidades 

artísticas.  Entrega de guías elaboradas por los docentes de 

ciencias naturales y ciencias sociales”, Se gestionará capacitación 

con una Tutora del PTA, a los docentes para el mejor uso de este 

material. 

Entrega de cartilla impresa, sugerida por el MEN y de acceso libre 

en Colombia Aprende. “Emociones para la vida” para trabajar en 

el fortalecimiento de las competencias socioemocionales de los 

niños y niñas que cursan de primero a quinto de primaria. El 

desarrollo de las actividades permite comprender y desarrollar 

competencias como la empatía, el manejo del estrés, la toma de 

perspectiva y asertividad en la comunicación. 

Entrega de guías y talleres elaborada por los docentes. 

Básica 

Secundaria 

Libro de áreas integradas, sugeridos por el MEN y de acceso 

libre en Colombia Aprende. “Secundaria activa”. Estas incluyen 

actividades en las áreas de Educación Artística, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Lenguaje y 

Matemáticas. Responden a las necesidades de los diversos 

contextos y saberes necesarios para el desarrollo de 

competencias. Se puede ampliar información en documento 

adjunto. 

Entrega de cartilla impresa, sugerida por el MEN y de acceso 

libre en Colombia Aprende. “Paso a Paso” En éste se encuentran 

ejercicios prácticos para el desarrollo de competencias 

socioemocionales como: autoconciencia, autopercepción, 

autorregulación, tolerancia a la frustración, conciencia social, 

empatía, comportamiento pro-social, comunicación positiva, 

escucha activa, asertividad, determinación, manejo del estrés, 

toma responsable de decisiones, pensamiento creativo y 

responsabilidad. Entrega de guías y talleres elaborada por los 

docentes. 

https://www.iebo.edu.co/
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/emociones-para-la-vida
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/node/67
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Caminar en 

secundaria 

Módulos “aprender haciendo” propuestos por MEN para tal fin, 

“Se ha estado entregando impresa.” 

. La colección comprende una serie de guías para el desarrollo 

de talleres para el desarrollo conceptual y el fortalecimiento de 

sus habilidades científicas, sociales, comunicativas, éticas, 

motrices y artísticas. 

Entrega de cartilla impresa “PASO A PASO”.  

Entrega de guías y talleres elaborada por los docentes. 

Media Entrega de cartilla impresa “Paso a Paso” Se encuentran ejercicios 

prácticos para el desarrollo de competencias socioemocionales 

como: autoconciencia, autopercepción, autorregulación, tolerancia 

a la frustración, conciencia social, empatía, comportamiento 

prosocial, comunicación positiva, escucha activa, asertividad, 

determinación, 

Manejo del estrés, toma responsable de decisiones, pensamiento 

creativo y responsabilidad. 

Impresión de guía de aprendizaje para áreas propias de la 

formación media y técnica, elaboradas por los docentes. 

Entrega de guías y talleres elaborada por los docentes. 

Nocturna CLEI Entrega de cartilla impresa “Paso a Paso” Se encuentran ejercicios 

prácticos para el desarrollo de competencias socioemocionales 

como: autoconciencia, autopercepción, autorregulación, tolerancia 

a la frustración, conciencia social, empatía, comportamiento 

prosocial, comunicación positiva, escucha activa, asertividad, 

determinación, 

Manejo del estrés, toma responsable de decisiones, pensamiento 

creativo y responsabilidad. 

Impresión de guía de aprendizaje para áreas, elaboradas por los 

docentes. 

https://www.iebo.edu.co/
http://186.113.12.182/catalogo/interna_coleccion.php?cl=7035
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Libro de áreas integradas, sugeridos por el MEN y de acceso libre 

en Colombia Aprende. “Secundaria activa”. Estas incluyen 

actividades en las áreas de Educación Artística, Ciencias 

Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, Lenguaje y 

Matemáticas. Responden a las necesidades de los diversos 

contextos y saberes necesarios para el desarrollo de 

competencias. Se puede ampliar información en documento 

adjunto. 

Entrega de guías y talleres elaborada por los docentes. 

POBLACIÓN ATENDIDA.  

La Bello Oriente atiende una población de 1600 estudiantes de estratos socioeconómicos 0, 

1 y 2 de los cuales el 78% presenta dificultades para acceder al modelo de virtualidad, bien 

sea por no poseer dispositivos tecnológicos apropiados o no tener conectividad en el lugar 

donde están pasando el confinamiento. Para ellos, hemos dispuesto de material físico 

(impresos, cartillas, textos didácticos), fotocopias de las guías de aprendizaje para garantizar 

su continuidad en el trabajo desde casa; que deben ser recogidas en la institución atendiendo 

a las indicaciones de sanidad de acuerdo al pico y cédula y las directrices dadas por la 

institución. Toda la información que hemos obtenido, ha sido mediante la aplicación de una 

encuesta de uso y tenencia de dispositivos tecnológicos y conectividad que ha sido puesta a 

disposición en nuestra página web y redes sociales para ser diligenciada por nuestros padres 

y estudiantes. 

 

RECURSOS: 

Humanos: docentes, directivos docentes, funcionario de la UAI, auxiliares administrativas, 

psicólogo de entornos protectores, vigilantes, funcionarios de secretaria de educación 

municipal. 

Tecnológicos: Computadores, Impresoras, Duplicadora, Fotocopiadora. 

De consumo: Papel, Tinta, Libros, textos guías, 

TIEMPO PARA EL QUE SE PROYECTA EL PLAN  

Durante 16 y 27 de marzo se trabajó en el desarrollo de las semanas institucionales, en 

donde se organizó el Plan de trabajo virtual y a distancia, que se enfocó en la construcción 
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de las guías de aprendizaje por parte de los docentes bajo la orientación de los directivos 

docentes; de tal manera que cada una de ellas cumpliera con los mismos criterios y 

permitiera el desarrollo de las competencias que se buscan lograr mediante la 

implementación del modelo pedagógico institucional.   

Entre el 20 de abril y el 31 de mayo se pondrá en ejecución todo lo planeado y organizado 

durante las dos semanas institucionales según orientaciones del Ministerio de Educación 

Nacional y la planeación institucional. La IE estará atenta a seguir de nuevas directrices 

emanadas del MEN o la SEM. 

SOPORTES LEGALES 

Según Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de salud y protección social, 

declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 en todo el 

territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, y en virtud de ello, adoptó una serie de 

medidas con el objeto de prevenir y controlar la propagación de virus. 

Que en virtud de la grave calamidad pública el Presidente de la República decretó, bajo el 

amparo del artículo 215 de la Constitución política de Colombia, el estado de emergencia 

económica, social y ecológica mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020.  

Que el estado de excepción limita en mayor medida los derechos humanos y libertades 

fundamentales constitucionales, dentro de ellos el de la Educación, más le es prohibido 

suspenderlos, tal cual lo establece la ley estatutaria 137 del 2 de junio de 1994 

Que en la Directiva 05, el Ministerio de educación nacional autoriza y orienta la aplicación de 

fondos de gratuidad-calidad para proveer los recursos y materiales para apoyar la 

implementación del trabajo académico en casa durante la emergencia del COVID-19 y 

ordena modificar los presupuestos reglamentariamente a través del Consejo directivo.  

Que mediante Circular 020 del 16 de marzo de 2020, expedida por la Ministra de Educación 

Nacional, dirigida a gobernadores, alcaldes y secretarios de educación de Entidades 

Territoriales Certificadas en Educación, en aplicación de lo dispuesto en los numerales 5.1 y 

5.2 del artículo 148 de la Ley 115 de 1994, el artículo 5 de la Ley 715 de 2001 y los artículos 

2.4.3.4.1. y 2.4.3.4.2 del Decreto 1075 de 2015, Único Reglamentario del sector 

administrativo de Educación nacional, ordenó a las Secretarías de educación en todo el 

territorio nacional ajustar el calendario académico de Educación Preescolar, Básica y Media, 

para retomar el trabajo académico a partir del 20 de abril de 2020.  
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Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante las Directivas 03 de 20 de marzo de 2020, 

04 de 22 de marzo de 2020 y 06 de 25 de marzo de 2020, ha expedido orientaciones a los 

establecimientos educativos, instituciones de educación superior e instituciones de formación 

para el trabajo, para convocarlos a evitar en todo caso el desarrollo de actividades 

presenciales en las instalaciones educativas, y continuar con el desarrollo de los procesos 

formativos con el uso y mediación de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

así como al desarrollo de metodologías y esquemas de trabajo desde la casa. 

El día lunes 16 de marzo, en vista de las medidas de contingencia anunciadas desde las 

entidades gubernamentales, se suspendieron las clases, este día se realizó reunión con el 

equipo directivo y luego con todos los docentes; con el fin de socializar las estrategias que 

íbamos a implementar para garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes. En 

este sentido, se expidió una resolución rectoral donde se orienta el trabajo de las dos 

semanas institucionales del 16 al 27 de marzo. 

Que la Circular 202060000119 de la Secretaría de educación de Medellín estableció los 

lineamientos y protocolos para garantizar la prestación del servicio educativo en el contexto 

del estado de emergencia sanitaria que vive el país. 

 

RESOLUCIÓN RECTORAL DEL 17 DE MARZO DE 2020 

Por la cual se establecen medidas reglamentarias en el ámbito de la Institución 

educativa, correspondientes al estado de emergencia económica, social y ecológica 

declarado por el gobierno nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 

La rectora de la Institución educativa Bello Oriente barrio Bello Oriente de Medellín en 

ejercicio de las facultades legales, conferidas por la Ley 115 del 08 de febrero de 1994 y por 

la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001 y de conformidad con lo establecido en el Manual de 

Convivencia, y  

CONSIDERANDO QUE: 

Es deber de la Rectora atender al llamado realizado por el Ministerio de Salud y Protección 

Social, al aislamiento preventivo, conforme a lo que viene sucediendo con el incremento de 

personas contagiadas con el COVID_19 y con el fin de proteger la salud y la vida de todos 

los integrantes de la comunidad educativa y favorecer durante el tiempo de la emergencia 

sanitaria, la disminución del contacto físico y un mayor aislamiento social, como medio para 
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frenar y disminuir la propagación del virus, acogiéndose a lo estipulado en la circular 

202060000085 de 2020 de Secretaria de Educación de Medellín. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1. El personal docente, directivo docente y administrativo, realizará trabajo en 

casa en las modalidades de teletrabajo o de manera virtual.  

ARTICULO 2. Las actividades que los coordinadores, docentes y personal administrativo 

realizarán desde su casa, de acuerdo con su competencia son las siguientes:  

Diseño de guías y Talleres de aprendizaje.  

 Diseño de talleres con indicaciones claras.  

 Subir a la plataforma MASTER la planeación del primer periodo.  

 Subir a la plataforma MASTER los planes de aula.  

 Subir a la plataforma MASTER los diarios de procesos.  

 Habilitar la página institucional para subir todos los talleres que los docentes realicen.  

 Subir de manera individual los talleres realizados en la página institucional.  

 Actualización de Sistemas de Matriculas SIMAT, MASTER, Estrategia PAE, Familias en 

acción (Personal administrativo).  

ARTÍCULO 3. Todas las actividades realizadas por los docentes, coordinadores, y personal 

administrativo, deben ser enviadas en el formato de evidencias, diligenciando debidamente 

en cada uno de los campos a los correos institucionales.  

ARTICULO 4. Todas estas actividades se realizarán hasta el día viernes 27 de marzo. (Fin 

de la Resolución rectoral) 

 

___________________________ 

LUZ MARINA PENAGOS SÁNCHEZ 

Rectora IE Bello Oriente 
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