
 
 
  

 

Institución Educativa José María Bernal  CÓDIGO  
DAF-
F08 

CIRCULAR INFORMATIVA 05  
VERSIÓN  1 

PÁGINA 1 de 9 

 
De: Rectoría                                                                                                              Para: Comunidad 
Educativa Bernalista  
Asunto:   ORIENTACIONES “QUÉDATE Y APRENDE EN CASA”                         Fecha: Abril 21 
de 2020  
 
Apreciada comunidad Bernalista 
 
Reciban un saludo muy especial desde la Rectoría especialmente en estos tiempos en los que las 
condiciones escolares, familiares y sociales han cambiado por cuenta de la pandemia del 
CORONAVIRUS Y la CUARENTENA OBLIGATORIA determinada por el Gobierno Nacional para 
nuestros estudiantes inicialmente hasta el próximo 31 de mayo. Esta contingencia mundial nos 
ha llevado a plantearnos nuevas formas de trabajo, comunicación y acompañamiento de la labor de 
docente y directivos es una situación nueva para la humanidad y no inferiores a esta responsabilidad 
iremos desarrollando las actividades conforme a lo legalmente establecido y con toda nuestra 
disposición para asumir este nuevo reto donde cambiaron tanto las circunstancias como las 
dinámicas de la pedagogía y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estamos organizando todos 
los mecanismos posibles para comunicarnos con las familias para este nuevo modelo de “Quédate 
y Aprende en Casa”. 
 
De acuerdo con las orientaciones recibidas desde el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría 
de Educación me permito informar y darles las siguientes orientaciones: 
 
1. CAMBIO EN EL CALENDARIO ESCOLAR. El Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría 
de Educación realizaron una modificación al calendario escolar en la resolución 202050022586 del 
16 de marzo de 2020 y se plantea una finalización para el 13 de diciembre, en esa modificación se 
estableció vacaciones para los estudiantes del día 16 de marzo al 19 de abril. del 15 al 29 de marzo 
se determinó trabajo institucional en las cuales los docentes prepararon talleres, guías y actividades 
para el trabajo con los estudiantes una vez terminaran las vacaciones el 20 de abril. 
 2. PERIODOS Y CALENDARIO BERNALISTA:  
 

SEMANAS LECTIVAS Y PERIODOS LECTIVOS 2020  

SEMES-
TRE 

PERIODO DESDE HASTA DURACIÓN 

01 
 

1° 
20 de ENERO de 2020 15 de MARZO de 2020 OCHO (8) SEMANAS 

20 
SEMANAS 40 

SEMANAS 

20 de ABRIL de 2020 22 DE MAYO de 2020 CINCO (5) SEMANAS 

2° 
25 DE MAYO DE 2020  12 de JULIO de 2020 SIETE (7) SEMANAS 

02 
 

20 DE JULIO DE 2020 28 DE AGOSTO DE 2020 SEIS (6) SEMANAS 

3° 
31 de AGOSTO de 2020 4 de OCTUBRE de 2020 CINCO (5) SEMANAS  20 

SEMANAS 12 de OCTUBRE de 2020 13 de DICIEMB de 2020 NUEVE (9) SEMANAS 

 
Y el receso estudiantil:  

RECESO ESTUDIANTIL A 

DESDE HASTA DURACIÓN 

30 de diciembre de 2019 19 de Enero de 2020 Tres     (3) semanas 

12  Semanas 

16 de marzo de 2020 19 de abril de 2020 Cinco  (5) semanas 

13 de Julio de 2020 19 de Julio de 2020 Una    (1) semana 

05 de Octubre de 2020 11 de Octubre de 2020 Una     (1) semana 

14 de Diciembre de 2020 27 de Diciembre de 2020 Dos (2) semanas 

 
 
 3. PRIMERA ENTREGA DE ACTIVIDADES Y TALLERES: A través de la página institucional 
http://www.josemariabernal.edu.co  y en el link: 
https://drive.google.com/drive/folders/1KmXrwtfKXEfOpZY13UkXvv3QvCd68yng?&idmenutipo=526
3&tag. 
fueron puestos a disposición de la comunidad las Guía- Taller que se trabajarán y evaluarán con los 
estudiantes hasta el próximo 31 de mayo con el acompañamiento de las familias.  
 
4. DIRECTORIO DE DOCENTES Y DIRECTIVOS De los días 20 de abril al 1 de mayo los docentes 
estarán preparando nuevas GUIAS – TALLERES- y OTROS EVENTOS ACADÉMICOS para que los 
estudiantes Bernalistas puedan “Quedarse en casa y aprender”, y a través de los siguientes 

http://www.josemariabernal.edu.co/
https://drive.google.com/drive/folders/1KmXrwtfKXEfOpZY13UkXvv3QvCd68yng?&idmenutipo=5263&tag
https://drive.google.com/drive/folders/1KmXrwtfKXEfOpZY13UkXvv3QvCd68yng?&idmenutipo=5263&tag


canales (Ver Anexo 1. Directorio Maestro Bernalista). podrán comunicarse con los docentes y 
directivos que acompañarán todo este proceso. 
 

Docente- Directivo E- mail Blog / WhatsApp 

Omaira Palacio Naranjo  O°A 
omaira.palacio@medellin.edu.co 
 

WhatsApp 3006535405 

Lida Marinela Granada López 
preescolarjmb@gmail.com  
 

Google classroom Kaizal 
Se envía link para el acceso  

Luisa Elena Arroyave Alvarez 
luisa.josemariabernal@gmail.com 
 

 

Arnobia Cardona Velásquez comuni.padresjmb@gmail.com  
 
 

Natalia Teresa Perea 
Mosquera 

grado2bpandemia@gmail.com 
 

 

Iveth Soraya Gomez Orjuela 
sorayaprofe@gmail.com 
 

 

Olga Lucia Uribe Marín 
oluribe2@gmail.com 
 

 

Zavil Palacios Campillo  

Rutina diaria: 
https://view.genial.ly/5e9afd2e03cd
850df928d96a/interactive-image-
rutina-diaria-grado-tercero-jmb 
 
Blog trabajo autónomo: 
https://siembrasaberesjmb.blogspo
t.com/ 
 
Envío de evidencias de 
aprendizaje 
https://forms.gle/ca7H7gh83qSbzS
bU6 
 

Teresa Mira Pérez 
teremira25@gmail.com 
 

 

Arley Francisco Quejada 
Cañadas 

 
 

 el blog   
   
infotecnoarley.Bolgspot.com 
 
la página  
 
www.informaticafeyalegria.jimdo.co
m 
 

Diana Patricia Castañeda 
Giraldo  

dianapcg0515@hotmail.com 
 

 

Olga Lucía Tobón Roldán 
olga.tobon23@hotmail.com 
 
 

 
320 635 25 24 

Luis Alberto Bedoya Correa 
 
 

el blog    
   
SocialesJMB-ABC.blogspot.com 
 
WhatsApp   3013873977 

Harvey Antonio Correa Tobón 
harveycojmb@gmail.com 
 

https://harveycojmb.blogspot.com/ 

WhatsApp 3012903737 

 

Fabio Antonio Valencia Madrid  
valenciamadrid@gmail.com 
 

http://compartvamos.blogspot.com/ 
 

Zuly Caballero Reyes 
inglesjmb@gmail.com 
 

Blog: 
http://zulycaballero.blogspot.com/ 
 
Inglés cuartos: 
https://chat.whatsapp.com/FEWNtF
TCg9QCl9RgwvLZsL 
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Inglés quintos: 
https://chat.whatsapp.com/DY767F
z5yXq8vR9EGJMO3v 
 
Inglés sextos: 
https://chat.whatsapp.com/JVSmR
OrOPFVFdZaKtgXPTL 
 
Inglés séptimos: 
https://chat.whatsapp.com/JGjTd3x
eiWFKM7q6vtVVN1 
 
Inglés octavos: 
https://chat.whatsapp.com/DzWKIt
AP3BfB4N1O11eeyB 
 
Dirección de grupo 7B: 
https://chat.whatsapp.com/KmXuS
Hu4qUV3lMpxxdKTk3 
 

María Isabel Henao Puerta 
isahprofe@gmail.com 
 

Lengua castellana sexto: 
https://chat.whatsapp.com/KsaEXn
W6UM2GYYM6glR74n 
 
Lengua castellana séptimo: 
https://chat.whatsapp.com/GY9dU
M436Eo12QhSSangpA 
 
Emprendimiento once: 
https://chat.whatsapp.com/Go96Y6
vZWVEGvTUzI7CJZJ 
 

Daniela Cárdenas Martinez danielacardenas447@gmail.com 
 
 

Julissa Palacios Quiñones 
julisspq@gmail.com 
 

 

Luis Alberto Castro Maya 
tekneprofe@gmail.com 
 

https://tekneprofe.blogspot.com/ 
 

Jorge Hugo Fernandez 
Hincapié 

fernandezhincapiejorgehugo@gmail.
com 
 

http://proyectosjorgehugo.blogspot.
com/ 

Alejandra María  Rodríguez 
Arango 

alejandra.rodriguez@medellin.edu.co 
 

https://chat.whatsapp.com/BcuGR
EEEPe7EvjSn37xss5 
(Geo JMB 8°) 
 
https://chat.whatsapp.com/EG46fs
OPaS30J7GCovPqBX 
(Geo-Est JMB 9°) 
 
https://chat.whatsapp.com/HWGNy
eYKF9bFIfyxROxxaM 
(Mat-Est JMB 10°) 
 
https://chat.whatsapp.com/Hhh0xrn
zQduFeKeZwcSUhH 
(Mat-Est JMB 11°) 

 
Josue Machuca Martínez
  
 
 
 
 
 

tecnologiajmb@gmail.com 
 

Blog:  
http://tecmachuca.blogspot.com/ 
 
Recepción de trabajos : 
www.edmodo.com 
 
  

Alvaro Ramírez Henao 
alvaro.ramirez.h@hotmail.com 
 

 

Juan Carlos Gómez Valencia  
jmbquimica@gmail.com 
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Natalia Cardona Suárez 
natico1983@gmail.com 
 

 

Edwin Alberto Muñoz Guzmán  
http://edwinscienceteacher1.blogsp
ot.com/2020/ 

María Cristina Posada Vélez 
cristinaposada4@gmail.com 
 
 

http://cristinainglesjmb.blogspot.co
m 
 

Sora Aidé Aristizábal Gómez 
 
 

http://soryjmb.blogspot.com/ 

Rector José Hugo Castaño 
García 

jmbrectoria@gmail.com   

Coordinadora María Fernanda 
Arce Núñez 

Mafearce1@gmail.com   

Psicólogo Humberto Parra 
Gallego  

humbertoparragallego@gmail.com 
 

 

Profesional apoyo UAI  Libia 
Elena Solórzano 

libiaelena.ss@gmail.com   

 
5. COMUNICACIÓN CON DOCENTES. Se ha establecido el siguiente cronograma y horarios por 
materias para que los estudiantes accedan a comunicación directa con los docentes de manera 
virtual:  
 

FECHA HORA GRADOS ÁREA/ ASIGNATURA 

Jueves 23 de 
abril y 
Jueves 7 de 
mayo  

7:00a.m.  A 
12:00 M 

6° A 11° 

LENGUA CASTELLANA- LECTURA- 
ESCRITURA 
DIMENSIÓN COMUNICATIVA 

1:00 A 3:00 
P.M.  

0°, 1° Y 
2°  

1:00 A 6:00 
p.m.   

3° A 5° 

Viernes 24 de 
abril  y  
viernes 8 de 
mayo  

7:00a.m.  A 
12:00 M 

6° A 11° 

MATEMÁTICAS- GEOMETRÍA- 
ESTADÍSTICA 
DIMENSIÓN COGNITIVA 

1:00 A 3:00 
P.M. 

0°, 1° Y 
2° 

1:00 A 6:00 
p.m.   

3° A 5° 

Lunes 27 de 
abril y 
Lunes 11 de 
mayo 

7:00a.m.  A 
12:00 M 

6° A 11° 
CIENCIAS SOCIALES – EDUCACIÓN ÉTICA 
Y EDUCACIÓN RELIGIOSA 
DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA – 
ACTITUDINAL-VALORATIVA 

1:00 A 3:00 
P.M. 

0°, 1° Y 
2° 

1:00 A 6:00 
p.m.   

3° A 5° 

Martes 28 de 
abril y 
Martes 12 de 
mayo  

1:00 A 3:00 
P.M. 

 1° Y 2° 

INGLÉS  
  

7:00a.m.  A 
12:00 M 

4° A 11° 

1:00 A 6:00 
p.m.   

3°  

Miércoles 29 de 
abril y 
Miércoles 13 de 
mayo 

7:00a.m.  A 
12:00 M 

6° A 11° 
CIENCIAS NATURALES – FÍSICA – QUÍMICA 
- BIOLOGÍA 

1:00 A 6:00 
p.m.   

3° A 5° CIENCIAS NATURALES 

Jueves 30 de 
abril y Jueves 
14 de mayo 

7:00a.m.  A 
12:00 M 

6° A 11° 
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y 
EMPRENDIMIENTO 1:00 A 6:00 

p.m.   
1° A 5° 

Lunes 4 de 
mayo y Lunes 
18 de mayo 

de 8:00 a 8:45 
a.m.  

6° 

EDUCACIÓN FÍSICA 
DIMENSIÓN CORPORAL 

de 8:45 a 9:30 
a.m.  

7° 

de 10:00 a 
10:45 a.m.  

8° 

1:00 p.m. a  
3:00 p.m.  

0° a 3° 

7:00 a.m. a 
12:00m 

9°, 10°  
11° 

FILOSOFÍA 

Martes 5 de 
mayo y 

7:00 a.m. a 
12:00m 

10°  11° CIENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS 
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Martes 19 de 
mayo   

de 8:00 a 8:45 
a.m.  

9° 

EDUCACIÓN FÍSICA 

de 8:45 a 9:30 
a.m.  

10° 

de 10:00 a 
10:45 a.m.  

11° 

1:00 p.m. a  
3:00 p.m.  

4° y 5° 

Miércoles 6 de 
mayo y 
Miércoles  20 
de mayo 

7:00 a.m. a 
12:00m 

6° A 11° 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
DIMENSIÓN ESTÉTICA 1:00 A 6:00 

p.m.   
0° A 5° 

Los próximos encuentros serán acordados con cada uno de los docentes y se publicarán. 

 
6. Las PRUEBAS OEA. En esta contingencia también aplicaremos las PRUEBAS OEA en casa el 
protocolo será el siguiente las pruebas serán entregadas a partir del día domingo 26 de abril y hasta 
el 3 de mayo con los siguientes horarios TODOS LOS ESTUDIANTES atendiendo a lo siguiente: 

 Se entregarán las pruebas a todos los estudiantes, aunque no la hayan pagado aún. En el 
momento de regreso a clases presenciales se establecerá el canal a través del cual se 
realice dicho pago al proveedor. 

 Cada prueba está debidamente marcada con el nombre del estudiante y su grado en caso 
de no estar marcada podrá reclamar una prueba de su grado y deberá marcarla en casa. 

 Asisten únicamente los padres o acudientes con su documento de identidad; el carné o 
documento de identidad de su hijo o acudido. En caso de enviar a una persona diferente a 
padres deberá presentar un permiso por escrito con la firma del padre/madre de familia y 
estudiante. 

 Un padre de familia puede reclamar las pruebas de sus hijos o acudidos en diferentes 

grados o jornada, podrá reclamar en la jornada que más se ajuste a su necesidad y le 

serán entregadas las pruebas de todos sus hijos o acudidos. 

 Para evitar la congestión se programaron varias fechas y horas para que los padres o 
acudientes pueden presentarse a reclamar la prueba OEA en la portería de la Institución. 

 Se debe Utilizar TAPABOCAS para protegerse y cuidar a los demás. 
 En caso de varios padres en la fila o hilera conservando EL DISTANCIAMIENTO 1.5 - 

2.0M entre personas.  
 Para los estudiantes de Primero a Once LA HOJA DE RESPUESTAS debe ser devuelta 

diligenciada en casa Y DEBIDANMENTE MARCADA CON EL NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE Y SU GRUPO a través de mail (escaneada o fotografiada) al correo de OEA   

oeaservicioseducativos@gmail.com , o a los teléfonos vía WhatsApp  3012034945 

 3004320452 por favor recordar  no se debe borrar, cortar, pintar, dañar los códigos 
de barra de la prueba.  

  Para los estudiantes de preescolar como la prueba no tienen hoja de respuesta deberán 
contestar en la cartilla y mandar las fotos o escáner a las docentes Omaira y Lida Marinela. 

 Por favor revisen esta programación: 
 

FECHAS HORAS ACTIVIDAD GRUPOS 

ABRIL 26, 
27, 28, 29 Y  
30, y MAYO 

2 

8:00 A 12:00M Entrega de pruebas – hojas de 
respuesta (físicas) En portería 
del colegio 

SECUNDARIA Y MEDIA 
(6° A11°)  

1:00 A 5:00 P.M 
PREESCOLAR Y 
PRIMARIA (0° A 5°) 

MAYO 4 AL 
7 

NO APLICA Contestan las pruebas En casa 

TODOS LOS GRUPOS (0° 
a 11° 

MAYO 8 
DE 7:00A.M. A 
5:00 P.M.  

Se envían las hojas de 
respuesta al correo o 
WhatsApp correspondiente 

Mayo 18 
De 10:00 a m a 
3:00 p.m.  

Se publican los resultados de 
las pruebas a través de los 
canales establecidos con los 
Directores de Grupo y/o 
tutores. 

 
7. PROMOCIÓN ANTICIPADA.  Coherentes con la prestación del servicio y en atención al derecho 
que tienen los estudiantes consagrado en el Decreto 1290 de 2009 y que se ha iniciado el proceso 
de promoción anticipada antes de la contingencia se dará curso a la misma de acuerdo con lo 
siguiente: 
7.1. Únicamente para los estudiantes que solicitaron a través de sus padres y/o acudientes por 
escrito la Promoción anticipada por repitencia o por suficiencia. 

mailto:oeaservicioseducativos@gmail.com


7.2. Los estudiantes que superaron el primer proceso valorado por el Consejo Académico y/o 
Comisiones de evaluación en el que todos los docentes emitían su respectiva valoración desde las 
competencias desarrolladas (conceptual, procedimental y actitudinal) hasta el momento de clases 
presenciales. 
7.3. Los padres o acudientes que solicitaron promoción anticipada deben dirigir correo a  
jmbrectoria@gmail.com   estableciendo si desean o no continuar en el proceso anotando el nombre 
del estudiante, el grado al que aspiran , nombre del acudiente, números para comunicarse fijo o 
celular y un correo electrónico para contactarlos. 
 7.4. a los estudiantes a los que en Comisión se les suspendió el proceso por no cumplir con los 
requisitos serán informados a través del correo de Rectoría. 
7.5. Los estudiantes que presenten el proceso de promoción por SUFICIENCIA se les evaluarán 
TODAS las áreas/asignaturas. 
7.6. Los estudiantes que presenten el proceso de promoción por REPITENCIA se les evaluarán las 
áreas/asignaturas EN LAS QUE OBTUVIERON DESEMPEÑO BAJO al finalizar el año 2019. 
7.7. Los estudiantes tendrán dos tipos de evaluación escrita a través de una prueba virtual por 
competencias del grado que están cursando o repitiendo y/o una evaluación tipo entrevista con los 
docentes con quienes dialogarán sobre las competencias requeridas. 
7.8. De acuerdo con el SIEJMB Los estudiantes de promoción anticipada por repitencia deberán 
obtener en las áreas/asignaturas que presentan DESEMPEÑO BÁSICO, ALTO O SUPERIOR. Y los 
de promoción anticipada por SUIFICIENCIA deberán obtener en todas áreas/asignaturas que 
presentan DESEMPEÑO ALTO O SUPERIOR.  
7.9. Un estudiante que no presente las pruebas no continuará en el proceso.  
7.10. Tenga en cuenta el siguiente cronograma/horario:  
 

FECHA HORA ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 

Abril 23 y 
24  

11:00 a.m. 
a 4:00 p.m.  

Los padres/ estudiantes serán contactados 
por los directores de grupo o secretarias 
acerca de su deseo para continuar en el 
proceso de promoción anticipada. 
Los padres/ estudiantes envían Mail a 
rectoría sobre su deseo de continuar en el 
proceso con los datos solicitados. 

Si no se envía 
comunicación se 
entenderá que no 
continúan en el proceso 

Abril 25 11:00 a 
3:00 p.m.   

Desde coordinación se enviará mail con las 
especificaciones y cronograma de 
actividades a desarrollar 

Si algún estudiante no 
continua en el proceso le 
será informado. 

Abril 27 
al 30 

7:00 a 1:00 
y de 1:00 a 
5:00  

Se realizarán las diferentes pruebas y 
entrevistas de los docentes con cada 
estudiante o grupos de estudiantes. 
 

El horario aplicará según 
la jornada que tenía el 
estudiante  

Mayo 4 7:00 a 
10:00 a.m.  

Los docentes mediante correo a 
jmbrectoría@gmail entregan resultados y 
evidencias de las pruebas y/ entrevistas  
realizadas 

Se cita a reunión de 
docentes para 
comunicación a padres 
con los resultados.  

Mayo 5  9.00 a 
10:00 a.m.  

Publicación de los resultados de evaluación 
a cada estudiante mediante resolución 
Rectoral  

Cada estudiante 
PROMOVIDO deberá 
guardar copia de la 
resolución apra 
presentarla para el 
registro de matrícula en 
el nuevo grado. 

Mayo 6  1:00 a 3:00 
p.m.  

 Las secretarias ubican a los estudiantes 
PROMOVIDOS en el Grupo 
correspondiente.  
Coordinación envía listado a los docentes 
para su ubicación en los grupos y 
plataformas correspondientes. 

 Una vez terminada la 
cuarentena obligatoria 
los padres y estudiantes 
PROMOVIDOS deben 
presentarse a la 
Institución a firmar el 
libro de matrícula.  

Mayo 7  En su 
jornada 

Inicio de labores para los estudiantes 
PROMOVIDOS en el grado al que 
aspiraban. 

 

 
8.CONVIENCIA EN CASA ENTORNO PROTECTOR y UAI a través de los correos de rectoría y 
escuela entorno protector Ps. Humberto Parra G y Profesional de Apoyo UAI se pueden tramitar 
solicitudes de atención para apoyo en convivencia, apoyo psicopedagógico en casa y activación de 
ruta a otras entidades del Estado, Además, les recuerdo además que están habilitadas las líneas 
123 (Policía Nacional); 141 (Bienestar familiar) para denunciar los casos de violencia intrafamiliar, y 
abusos. 
 

mailto:jmbrectoria@gmail.com


9. REFRIGERIO ESCOLAR – APOYO ALIMENTARIO Se realizó la entrega de los Kit o paquete 
alimentarios enviados por la Alcaldía de Medellín para los 399 estudiantes usuarios del Refrigerio 
escolar se realizó dicha entrega en dos momentos en el primer momento se entregaron 186 paquete 
y en la segunda entrega los demás. Una vez nos sea informado la entrega de los paquete 
alimentarios o refrigerios para los estudiantes que están en el Programa de Alimentación Escolar 
PAE se les estará avisando tiempos y modos de dicha entrega. 
 
10. TAREA. El señor alcalde compartió con todos los medellinenses un link al cual los 
padres/acudientes/cuidadores deben ingresar, ver el video y contestar unas preguntas que allí les 
hacen en MEDELLIN ME CUIDA.  Es una encuesta por familia 
https://www.medellin.gov.co/familias-medellin 
  
 
11. MEDIA TÉCNICA los estudiantes continúan en el proceso tanto con el docente Josué Machuca 
como el SENA en los horarios que han establecido y utilizando las herramientas tecnológicas 
disponibles. 
 
12.  GRADO ONCE -PROMOCIÓN 2020. En estos momentos difíciles para ustedes y para nosotros 
nos tenemos que acomodar a esta realidad y estaremos haciendo todo nuestro esfuerzo para que 
ustedes puedan cursar y terminar su grado escolar con ÉXITO. Las pruebas SABER 11 se han 
suspendido, pero no se han cancelado una vez salga el cronograma con las fechas de 
inscripciones, pago y citación al examen se las daremos a conocer los invito a no bajar la guardia, a 
seguir esmerándose por sus resultados que serán para su futuro y de manera muy especial los invito 
a inscribirse y participar del PREICFES que realiza el ICFES con un entrenamiento antes de las 
pruebas. Consulten cuanto antes. Y el llamado es a continuar el año escolar buscando su excelencia 
académica que debe ser reconocida en el acto final de graduación y/o proclamación que esperamos 
podamos realizar. 
 
 
13. SUGERENCIA. Al terminar les quiero dejar algunos links de interés en los cuales los docentes 
están haciendo uso y que seguro les servirán para ese trabajo de “Quédate y aprende en casa” les 
recuerdo además ustedes deben manejar los tiempos y espacios de las labores y tareas de sus hijos 
tanto para lo escolar, académico, como para los quehaceres propios de la familia en casa y los de 
esparcimiento, ocio y descanso. No olviden generen rutinas y horarios para sus hijos. 
 
Apreciada Comunidad Bernalista este es un reto y saldremos victoriosos de él, sólo me resta decirles 
que los docentes, la coordinadora, y todo nuestro personal de apoyo administrativo (Secretarias, 
Psicólogo y Profesional UAI ) hemos encaminado todo nuestro esfuerzo a seguir haciendo las cosas 
bien estaremos en comunicación virtual y a distancia esperando que todo vuelva a la normalidad 
porque seguro que después de esta contingencia nada será igual pero en nuestra pasión Bernalista 
guardamos la certeza que SERÁ MEJOR! 
Cordialmente,  
 
14. los alumnos que no tiene acceso a internet o a virtualidad, reclamar lo taller en el colegio a partir 
de la otra semana en portería del colegio 
 

José Hugo Castaño García 
RECTOR  

 
P.D LOS LINK DE INTERÉS: 

 

https://www.elespectador.com/noticias/educacion/presidente-duque-ordena-suspender-clases-

presenciales-en-colegios-publicos-articulo-909471  

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kCytNgSrmiY 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c  

https://youtu.be/oOq0M6psSDs  

http://bit.ly/Academons_ 

http://bit.ly/Edelvives_Tatum 

 http://bit.ly/Smartick_15 

https://www.medellin.gov.co/familias-medellin
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/presidente-duque-ordena-suspender-clases-presenciales-en-colegios-publicos-articulo-909471
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/presidente-duque-ordena-suspender-clases-presenciales-en-colegios-publicos-articulo-909471
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=kCytNgSrmiY
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNq2eaZvd5PsY9bF9QTeJ30IRscWVT_4c
https://youtu.be/oOq0M6psSDs
http://bit.ly/Academons_
http://bit.ly/Edelvives_Tatum
http://bit.ly/Smartick_15


https://www.facebook.com/196633270400601/posts/2954304301300137/?d=n 

https://www.wdl.org/es/ 

soporte@operacionexito.com.co 

https://elpais.com/elpais/2020/03/16/laboratorio_de_felicidad/1584365848_234280.html?ssm=what

sapp 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/tutoriales-tecnologia/en-cuarentena-aproveche-y-aprenda-

sobre-tecnologia-y-emprendimiento-476244?cid=SOC_PRP_POS-MAR_ET_WHATSAPP 

https://virtualeduca.org/idp/educacion/recursos 

https://proyectodescartes.org/canals/todos.htm 

https://www.wradio.com.co/noticias/salud/ministerio-de-educacion-autoriza-clases-virtuales-hasta-

el-30-de-mayo/20200325/nota/4025750.aspx 

https://www.facebook.com/MedellinEducacion/ 

https://stories.audible.com/start-listen. 

https://youtu.be/oOq0M6psSDs 

https://www.facebook.com/196633270400601/posts/2954304301300137/?d=n 

https://www.wdl.org/es/ 

https://www.instagram.com/tv/B-CkjWwFBDF/?igshid=euhux1w4i22g 

https://proyectodescartes.org/canals/todos.htm 

https://youtu.be/6W1e9edvk34 

https://t.co/wJ8xK4TwTA 

señal Colombia aprender en casa 321 

#YoAprendoEnCAsa SMColombia 

https://www.facebook.com/CanalCapitalOficial/videos/221121482490825/?sfnsn=scwspwa&extid=8

JivNh3S6H0oKuBa&d=w&vh=e 

https://www.grupo-sm.com/co/content/grado-1 

https://www.grupo-sm.com/co/content/grado-2 

https://www.grupo-sm.com/co/content/grado_3 

https://www.grupo-sm.com/co/content/grado-4 

https://www.grupo-sm.com/co/content/grado-5 

https://www.grupo-sm.com/co/content/copy-grado-1 

https://www.grupo-sm.com/co/content/grado-7 

https://www.grupo-sm.com/co/content/grado-8 

https://www.grupo-sm.com/co/content/grado-9 

https://www.grupo-sm.com/co/content/grado-10 

https://www.grupo-sm.com/co/content/grado-11 
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https://www.wradio.com.co/noticias/salud/ministerio-de-educacion-autoriza-clases-virtuales-hasta-el-30-de-mayo/20200325/nota/4025750.aspx
https://www.facebook.com/MedellinEducacion/
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https://proyectodescartes.org/canals/todos.htm
https://youtu.be/6W1e9edvk34
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