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Medellín, 18 de marzo de 2020

Asunto: Orientaciones para el trabajo a realizar en esta semana de desarrollo institucional
concerniente a la elaboración y entrega de planes caseros para los y las estudiantes.

Cordial Saludo Apreciados docentes,
Este comunicado recoge los acuerdos que conjuntamente establecimos en la reunión del
lunes 16 de mayo a propósito de la coyuntura presentada por el coronavirus, y unas
orientaciones posteriores a las directrices de confinamiento dadas desde la presidencia de la
república:
1. Los y las docentes tendrán listos para el martes 17 de marzo un primer plan casero para
desarrollar entre el 17 y el 20 de marzo; este plan debe estar orientado al desarrollo de las
habilidades de pensamiento, en concordancia con nuestro modelo pedagógico, y debe
integrar las áreas del conocimiento. Además el instructivo debe ser de fácil comprensión para
las familias.
2. Los planes caseros se entregan en físico a las familias el martes 17 de marzo entre las 8:00
am y las 12:00 del mediodía, teniendo en cuenta que un porcentaje muy bajo de las familias
tiene computador y/o internet. Con el plan casero también se hace entrega de una circular
informativa sobre estos ajustes académicos.
3. El plan casero correspondiente a la semana del 24 al 27 de marzo, se montará al perfil
institucional el martes 24 de marzo, y vía redes sociales las docentes avisarán a las familias
para que puedan acceder al mismo; también debe estar claro para las familias que no hay
ninguna consecuencia académica para quienes no puedan acceder al medio virtual.
4. Mantendremos permanente comunicación para estar informadas/os y organizadas/os.

Muchas gracias por su compromiso de siempre, y en esta contingencia en particular.

Diana Patricia García Castrillón
Directora

