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CIRCULAR INFORMATIVA No 2020-0427
“POR TU VIDA, POR LA NUESTRA QUÉDATE Y APRENDE EN CASA.”

ASUNTO: ORIENTACIONES SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
DESDE LA ESTRATEGIA “APRENDIZAJE EN CASA” EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA
SANITARIA
DE : GESTIÓN DIRECTIVA – ADMINISTRATIVA.
PARA : COMUNIDAD EDUCATIVA: PADRES DE FAMILIA, DOCENTES Y ESTUDIANTES
FECHA: ABRIL 27 DE 2020

Apreciados Padres de Familia, Estudiantes y Docentes.

Reciban un cordial saludo por parte de las Directivas Docentes y Docentes de la Institución
Educativa La Libertad. Todos somos conocedores de la actual situación del mundo frente a la
pandemia que nos enfrentamos, El COVID -19, que nos ha pedido cuidarnos y ha obligado a
los gobiernos a tomar medidas de protección de la vida, a través de una necesidad imperativa
de quedarnos en casa.

El Gobierno Colombiano a través del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, toma medidas
drásticas y urgentes, e imparte instrucciones para el cumplimiento del aislamiento preventivo
obligatorio en todo el territorio colombiano, entre ellas la desescolarización de todos los
estudiantes en todos los niveles educativos. Y es así como la Secretaria de Educación de
Medellín emite lineamientos para implementar la estrategia que se ha llamado “Por tu vida y
por la nuestra, quédate y aprende en casa”, y así dar continuidad del proceso formativo
académico y el apoyo al fortalecimiento del aprendizaje autónomo del estudiante con la
orientación y acompañamiento virtual u otras mediaciones docentes, al igual que con la
orientación y tutoría de los adultos responsables o cuidadores de los niños en sus casas.

La Institución Educativa inicio su proceso de acompañamiento del aprendizaje en casa durante
la semana comprendida entre el 20 y 24 de abril. Donde se diseñó e implementó una encuesta
en la plataforma de google que nos permitiera caracterizar las oportunidades de comunicación
y apoyos de medios y tecnologías con las que cuenta las familias de la comunidad educativa.
Igualmente, se contó con el apoyo de los docentes y directivos docentes para establecer
enlace con los estudiantes, y conocer de sus sentires y situaciones vividas alrededor de esta
contingencia. Adicional se propuso compartir con los estudiantes algunos Tips para el estudio



en casa.
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A partir del día 27 de abril se estará implementando un periodo académico No 2 que
estaremos  llamando “Aprendizaje en casa” y que tienen dos componentes
1. Componente Académico acompañado por los docentes
2. Componente Psicosocial acompañado por docentes y los profesionales de apoyo

(UAI- Entorno Protector y PTA)

1. DESDE EL COMPONENTE ACADÉMICO: El acompañamiento pedagógico estará a
cargo de sus docentes y apoyados por el rector y los coordinadores, Se ha definido una
estrategia para contribuir con las competencias cognitivas y socioemocionales. Las
estrategias que se han definido para el trabajo pedagógico son de tres tipos:

Virtual, favorece las interacciones sincrónicas, es decir en tiempo real, a través de
aplicaciones como Wsp, zoom, teams, gipsi u otras definidas por los docentes. Digital,
favorece las interacciones asincrónicas, se utiliza Classroom, el correo electrónico, los
blogs, Twitter, Facebook u otras aplicaciones definidas por los docentes. Analógica, los
estudiantes y familias que no cuentan con los recursos recibirán Guías impresas. (En el
transcurso de la semana se les confirmara día de entrega).

A continuación, se detalla la ruta de trabajo de cada nivel:
Preescolar: Los estudiantes estarán recibiendo por parte de la institución, fichas de trabajo,
que serán entregadas en la institución el día jueves 30 de abril en la institución educativa en
un horario de 11:00 AM. Cada docente enviara las instrucciones de trabajo.

Primaria: Los estudiantes de primero a quinto recibirán cartilla de Lenguaje y cartilla de
Matemáticas del programa PTA. Y serán entregados en la institución así: Para los
grados primero (1º) Martes 28 de abril en horario de 8:00 A.M. Para los grados
segundo (2º) Martes 28 de abril en horario de 9:00 A.M. Para los grados tercero (3º)
Martes 28 de abril en horario de 10:00 A.M. Para los grados cuarto (4º) Lunes 27 de
abril en horario de 11:00 A.M.
Para los grados quinto (5º) Lunes 27 de abril en horario de 10:00 A.M.
Para PRIMARIA Cada docente enviará las instrucciones de trabajo a los estudiantes, y los
horarios de encuentros colectivos y/o individuales.

Secundaria y Media: Los estudiantes de sexto (6º) a once (11º) realizarán trabajo a partir



de la metodología por Proyectos STEM-H, donde deberán realizar las guías de aprendizaje
que sus docentes han organizado en los blogs creados para cada grado:
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sextolalibertad.blogspot.com
septimolalibertad.blogspot.com
gradooctavolalibertad.blogspot.com
novenolalibertad.blogspot.com
decimolalibertad.blogspot.com
oncelalibertad.blogspot.com
A los estudiantes que no cuentan con medios virtuales, se les entregaran las Guías de
Aprendizaje en formato impreso se les informara por parte de los docentes fecha y horario
para entrega en la portería de la Institución Educativa.
(Ver en la última página los horarios de atención, asesoría y tutoría de docentes de
Secundaria y Media)

2. DESDE EL COMPONENTE PSICO SOCIAL: Todos sus docentes, estarán interactuando
con ustedes por diferentes modos y medios, saludándolos, acompañándolos,
invitándolos a ser valientes, a tener mucha resiliencia, y a seguir apoyándolos en este
proceso social que nos hará más humanos y nos ayudará a ser más creativos frente a
situaciones de riesgo y vulneración emocional. Tendremos un momento de encuentro
a la semana por vía wsp con los estudiantes y su director de grupo. En horario
acordado con su respectivo profesor.

Adicionalmente la psicóloga y la profesional de la UAI, estarán atentas a atender aquellas
situaciones que ponen en riesgo la salud mental y/o física de nuestros estudiantes, para lo
cual se ha creado un formulario Google en la página institucional : www.ielalibertad.edu.co
Cualquier situación la estaremos informando por circular informativa publicada en cartelera
del colegio, por la Pagina Web www.ielalibertad.edu.co por el Facebook: Institucional
https://m.facebook.com/ielalibertadmed
Rectoría https://www.facebook.com/mariapatricia.quinterogomez.5
Personero https://m.facebook.com/consejoescolar.lalibertad y por WSP de los grupos.

“Familia de la IE La Libertad, entre todos vamos a salir adelante, y pronto tendremos
la oportunidad de encontrarnos, pero para eso, los invito a cuidarse y llevar este
proceso al que nos ha enfrentado la vida con humildad, esperanza y amor. Que Dios
los Bendiga.”



MARIA PATRICIA QUINTERO GOMEZ
RECTORA
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El Horario programado para la atención a los estudiantes de Secundaria y Media será así:
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