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                                                                        CIRCULAR N° 12 

AFIANZAMIENTO Y DIVULGACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LOS MESES DE 

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2020 

 

DE: Rectoría 

PARA: Comunidad Educativa. 

 

Con el ánimo de direccionar la ruta que nos asegure los mejores procesos con nuestros estudiantes y 

con la comunidad educativa, queremos realizar una orientación frente a las estrategias para la 

enseñanza y el aprendizaje que ha venido implementando la institución Educativa y otras que 

complementaran estos procesos  durante los meses de Septiembre y Octubre. 

Desde el mes de Marzo cuando se inició la modalidad de aprendizaje en casa por causa de la 

emergencia sanitaria, la Institución Educativa inicio con la implementación de varias estrategias que 

apuntaron al facilitar la comunicación alternativa para orientar y retroalimentar la formación de los 

estudiantes; Se hicieron grupos de WhatsApp y de Facebook, se implementaron las llamadas 

telefónicas, se dio uso al correo eléctrico y se adecuo la página institucional como medio informativo 

y de consulta de las orientaciones institucionales impartidas. Además se implementó unos buzones 

en la biblioteca escolar donde los estudiantes por medio de sus acudientes puedes depositar sus 

trabajos y/o evidencias de trabajo para que los docentes los recojan, revisen y realice la 

retroalimentación. 

A las familias y estudiantes se les facilito material pedagógico adecuado a las circunstancias para 

seguir avanzando en el desarrollo de los desempeños de cada área y fortalecer desde el manejo de las 

emociones la resciliencia para afrontar la situación de emergencia que se presenta. Este material 

pedagógico consistió en un principio de guías de aprendizaje diseñadas desde cada área para facilitar 

el desarrollo de desempeños para el aprendizaje, luego se hizo entrega a todos los estudiantes los 

textos como herramienta pedagógica para continuar el aprendizaje en casa; en primaria los libros del 

PTA, Texto Socioemocional, Kit para actividades de ocio y tiempo libre. Para los estudiantes del 

bachillerato los textos de Secundaria Activa, el texto Paso a paso, Kit para actividades de ocio y 

tiempo libre. Para la Media, Guía integrada de Aprendizaje, texto Paso a Paso, Kit para actividades 

de ocio y tiempo libre, en los grados de programas flexibles se entregó los módulos  de Caminar en 

Secundaria 6° y 7° y en los otros programas guías de aprendizaje diseñadas con los estándares para 

estos programas. En los grados que sean necesario la implementara de nuevas guías de aprendizaje 

para continuar con los procesos. 
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Con la finalidad de fortalecer los procesos de seguimiento formativos en los estudiantes que no 

tienen las herramientas tecnológicas, ni la conectividad y que a la fecha no aparecen en las 

planillas de registros de los docentes; recomendamos a padres y estudiantes a dejar sus trabajos 

físicos en los buzones de la Biblioteca  e  invitamos a que les cuenten a sus compañeros que deben 

llevar todas las guías, talleres y trabajos desarrollados a la institución, ya que los educadores 

harán verificación de que estudiantes están o han  entregado las guías pedagógicas con el 

propósito de: revisar, retroalimentar, planear, evaluar  y registrar los avances del desarrollo de las 

guías que reposan en los buzones de la biblioteca escolar.   

Después de socializarles las estrategias que la Institución Educativa esta implementado para dar 

continuidad al proceso de formación de los estudiantes en la emergencia sanitaria, los exhortamos a 

tener presente  las  siguientes fechas y actividades. 

Del 7 al 14  septiembre  se entregará los fichos a las familias de los niños de Buen Comienzo que van 

para preescolar, y de septiembre 09 hasta el 25 (Los días lunes y miércoles)  se estará realizando las 

matrículas de los niños que cumplan con los requisitos.  

Requisitos:  

 orden de matrícula totalmente diligenciada 

 Fotocopia del Registro civil en buen estado 

 Fotocopia del Carnet de vacunas. 

 Fotocopia de cédula del padre de familia o acudiente que va a matricular al estudiante 

 Copia de la hoja del sisben. 

 Fotocopia del Certificado de desplazado, en caso de ser víctima del conflicto armado. 

 DIA DE LA ANTIOQUEÑIDAD: El 18 de septiembre se realizara en la Institución Educativa 

el día de la Antioqueñidad mediante la exposición de las diferentes actividades en una sala 

Virtual. 

 ENTREGA DE PREINFORMES: El  viernes 25 de septiembre se entregará el pre informe 

académico del segundo periodo a padres de familia y/o acudientes. 

 RECESO DE OCTUBRE: Del 05 al 09 de octubre los estudiantes tendrán un receso académico. 

 SEMANA DE LA CONVIVENCIA:  Del 13 al 16 de octubre celebramos la semana de la 

Convivencia Escolar, los docentes encargados son El proyecto de ConviBell@ y Catedra de la 

Paz 

 FERIA DE LA CIENCIA Y LA CREATIVIDAD: Del 21 al 23 de octubre se estarán 

realizando la Feria de la ciencia, la innovación y la creatividad este año será  a través de 

Facebook Live, contamos con la participación de proyectos de gran interés  realizados por los 

estudiantes y de  panelistas expertos en la temática. 

 RENOVACIÓN DE MATRICULAS: Los días 19, 20 y 21 de octubre se empieza la renovación 

de matrícula de estudiantes de preescolar y de primero.  
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 El 22 y 23 de octubre la renovación de matrícula de los estudiantes de 2°.  

 El 26 y el 27 de octubre renovación de matrícula de estudiantes de 3° y 4°.  

 El 28 y 29 de octubre renovación de matrícula de estudiantes de 4° y 5° que van a continuar el 

próximo año en la institución educativa.  

 El 26 de Octubre se inicia la solicitud de cupos para nuevos cupos o estudiantes nuevos. 

La renovación de matrícula garantiza el cupo del estudiante para el año 2021. Si el acudiente no se 

realiza esta diligencia la institución supone que el estudiante no va a continuar y puede asignar el 

cupo a un estudiante nuevo.  

Los invitamos a estar pendientes de las actividades y las fechas para llevarlas a cabo sin ningún 

contratiempo. 

 

Cordialmente; 

__________________________________ 

LUZ MARINA PENAGOS SANCHEZ 

Rectora. 
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