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CIRCULAR INFORMATIVA Nº 10 

 

De: Rectoría 

 

Para: Coordinadores y Docentes 

 

Propósito: Orientar el acompañamiento y el hacer pedagógico, a partir de las construcciones, 

propuestas y oportunidades de mejoramiento que se evidenciaron en las comisiones de evaluación; 

por lo anterior, orientamos las siguientes acciones que se deben tener en cuenta para el 

fortalecimiento de los procesos Institucionales y específicamente académicos con los estudiantes. 

 

1. Utilizar los diferentes medios Institucionales (pagina del colegio, facebook), WhatsApp, 

correos, llamadas telefónica como mecanismos para acercar y motivar a los estudiantes 

ausentes durante la emergencia por el COVID-19. 

2. Dinamizar la metodología de forma creativa para que los estudiantes con el día a día puedan 

entender más los diferentes ejes temáticos. 

3. Se conformará un equipo líder integrado por los directivos, 2 docentes y un administrativo 

para diseñar estrategias de estímulos a nivel Institucional, con el fin de motivar el proceso 

formativo de los estudiantes presentes y ausentes. 

4. La valoración de los estudiantes se realiza desde lo formativo de manera que se le reconozca 

a los estudiantes lo realizado, su ritmo, estilo de aprendizaje y las condiciones de contexto. 

A los estudiantes que no  se han ubicado o no están participando del proceso, en las 

observaciones se coloca “No Evaluado”. 

5. Para digitar diario de campo, hojas de vida y observaciones a los estudiantes el Sistema 

Master no se cierra. (Siempre permanece abierto) 

6. La entrega de las actividades, talleres y/o guías académicas, se deben hacer graduales a los 

estudiantes que recién inician su proceso virtual de acuerdos a las directrices 

institucionales.  

7. Las actividades que desde las diferentes áreas se proponen a los estudiantes, deben ser 

moderadas de acuerdo a las políticas institucionales, y en cualquier situación, realizar la 

presentación de la actividad, la explicación y orientación mediante audios, videos, 

imágenes, llamadas y otros que el docente considere adecuados.  

8. Los docentes de la básica primaria deben realizar sus planeaciones a la luz de los libros del 

PTA y la cartilla de orientación socioemocional y unificar desempeños por grados.  

9. Los docentes de básica secundaria y la media deben realizar sus planeaciones a la luz del 

material pedagógico que se seleccionó y entregó a los estudiantes, Secundaria Activa            
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(6° a 9°), Paso a paso, Guía de Ingles, Guía integrada (cs2- 10° y 11°), unificar desempeños 

por grados. 

10. La práctica docente debe realizarse teniendo en cuenta el DUA (Diseño Universal de 

Aprendizaje) así,  garantizamos igualdad de oportunidades a los estudiantes. 

11. Se invita a todos los docentes a explorar otros medios para la comunicación y nuevas 

herramientas para desarrollar la labor de manera virtual. 

12. Transferir los casos de los estudiantes según las funciones a los programas de 

acompañamiento psicopedagógico.  

13. Vincular a padres de familia utilizando otras estrategias tales como  videos y charlas 

motivadoras, manualidades, mitos y leyendas.  Animó a los docentes del proyecto de 

Escuela de Padres a proponer actividades como: Charlas por medio de Facebook Live, 

Videos, Píldoras con mensajes positivos por medio de imágenes  para subir a la página. 

14. Manejar los canales de comunicación de forma bidireccional con una motivación positiva 

frente a los estudiantes, teniendo en cuenta aquellos estudiantes que se les dificulta la 

conexión permanente. 

15. Brindar la confianza para que los estudiantes expresen sus emociones y sentimientos, en 

momentos como los que están pasando nuestros estudiantes es muy importante 

escucharlos. 

16. Los directivos harán seguimiento periódico a los diferentes items descritos, para el 

mejoramiento constante  de los procesos Institucionales. 

17. Con el fin de firmar actas de reuniones de consejo académico, comité de convivencia y otras 

reuniones, les solicito enviar a mi correo la firma digital. 

18. Los exhorto a leer nuevamente todos los documentos de interés que están en la página web 

institucional, resoluciones, circulares y el Plan de trabajo virtual y a distancia, 

https://www.iebo.edu.co/# 

 

 

 

Cordialmente: 

 

_________________________ 

Luz Marina Penagos Sánchez 

          Rectora: IEBO 

 


