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CIRCULAR INFORMATIVA
PLAN DE CONTINGENCIA – TRABAJO EN CASA
La Unión, Antioquia 18 de abril de 2020
DIRIGIDO A:
ASUNTO:

Estudiantes y Acudientes de la Sede principal y las Sedes rurales.
Metodología de Trabajo en casa ( 20 de abril a 29 de mayo).

Cordial saludo.
Como Rectora y en nombre de mi personal Docente, Administrativos y de Servicios Generales los invitamos a
que sigamos fortaleciendo nuestra GRAN FAMILIA PIONCEÑA y desde esta nueva manera de mantener las
relaciones respetuosas y cordiales como integrantes de una Comunidad Educativa, atendiendo a las decisiones
que se toman desde el gobierno nacional , que confiamos sean las pertinentes para el adecuado manejo de la
pandemia y que como personas responsables, debemos acogernos a ellas en beneficio de la salud de todos.
Es hora de practicar en todo momento el lema del proyecto de grupo “Cuido de mí, cuido del otro y cuido de lo
otro”.
Con la extensión de la cuarentena hasta el 27 de abril, el presidente de la República y la Ministra de Educación
fueron enfáticos en mencionar que las clases desde la metodología de TRABAJO EN CASA va hasta el 31 de
mayo, en espera de las disposiciones que genere el gobierno nacional.
De acuerdo a la modificación de Calendario Académico Escolar expedido por la Secretaria de Educación de
Antioquia el pasado 17 de marzo de 2020, el PRIMER PERIODO se termina el 30 de abril, por lo tanto, del 20 al
30 de abril los Maestros estarán orientando sus actividades de aprendizaje para cerrar el periodo teniendo en
cuenta el seguimiento académico que ya se tenía de las semanas anteriores y esperamos estar entregando
Boletín de Notas en la semana del 11 al 15 de mayo de manera VIRTUAL. A partir del 04 de mayo se inicia el
SEGUNDO PERIODO académico. En compañía de nuestros Maestros hemos llegado a unos acuerdos por
mantener un ambiente académico de responsabilidad, tranquilidad, organización a través del fortalecimiento de
los hábitos de estudios que Familia y Escuela practicamos diariamente, entendiendo que estamos en un
momento de nuestras vidas, en donde prevalece el estar emocional y afectivamente bien con nosotros mismos
y los demás. Estos acuerdos son:
a. Establecer RUTINAS DE TRABAJO por GRUPO que tendrán momentos de aprendizaje y media hora de
descanso para permitir que nuestros estudiantes tomen la media mañana y hagan una pausa activa. Para
Transición de 8 a 12 m y de Primero a Once de 8 a 12:30 pm
b. Las áreas del conocimiento desde Primero a Once apuntarán a las competencias básicas (Ciencias
Sociales/ Ciencias Naturales / Humanidades/ Matemáticas), comunicativas (Tecnología e Informática),
ciudadanas (Filosofía / Ciencias Políticas/ Ciencias Económicas) y habilidades socioemocionales
(Educación Artística /Educación Física/ Educación Religiosa/ Ética). Para el Grado Transición se seguirá
potencializando las competencias de Identidad, Identificación, Comunicación y Exploración.
c.

La Evaluación continuará teniendo un carácter FORMATIVO conservando la misma escala de valoración,
dando mayor importancia al aspecto ACTITUDINAL, lo cual implica que se valorarán aspectos como
motivación, interés, participación, recursividad, solidaridad, cumplimiento, responsabilidad desde el
desarrollo de las actividades de aprendizaje en la rutina de trabajo que se establece por grupo.
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d. Desde la FAMILIA se requiere continuar contando con el acompañamiento en el proceso académico y
convivencial, en esta forma de TRABAJO EN CASA, muy especialmente la presencia de acompañamiento
PERMANENTE en los Grados Transición, Primero y Segundo por parte de un adulto o un joven
responsable.
e. Se brindará el espacio de ASESORIA PERSONALIZADA a través de celular o teléfono fijo con cada uno de
los Maestros de Lunes a Viernes. Para TRANSICION de 12:30 a 1:30 p.m. y de PRIMERO A ONCE de 1:00
a 2:00 p.m. Les solicitamos el favor de ser responsables y respetuosos con los datos de contacto que se les
estará compartiendo de los Maestros e igualmente del cumplimiento del tiempo establecido, dado que los
Maestros tienen que cumplir con labores de planeación, seguimiento y evaluación, además de las labores
propias de atención a su hogar y a los integrantes de su familia.
f.

Cada Maestro de Transición a Segundo y los docentes de Sedes rurales establecerá a partir del LUNES 20
DE ABRIL la forma de comunicación con cada grupo ( Correo electrónico, grupo de whatsap, Master 2000,
Classroom o Blog, entre otras) e igualmente las indicaciones para la realización de las actividades de
aprendizaje y la devolución de las mismas, para la respectiva valoración. Los Maestros de Tercero a
Undécimo de la sede principal dado que comparten grupos, estarán haciendo ajustes a la metodología 20 y
21 de abril para iniciar con la rutina de trabajo a partir del MIÉRCOLES 22 DE ABRIL.

g. Para los Estudiantes de la sede principal de TERCERO a GRADO ONCE que no tienen acceso a la
conectividad o plan de datos de celular, evitando las AGLOMERACIONES y teniendo en cuenta la
economia familiar se les hará una ENCUESTA por parte de los Directores de Grupo entre los días 20 y 21
de abril para determinar la estrategia pertinente apropiada con ellos que iniciará a partir del LUNES 27 DE
ABRIL. Por lo tanto, en la semana del 20 al 24 de abril se les solicita aprovechar los programas educativos
que se están transmitiendo por televisión o radio durante el día de lunes a viernes, así: SEÑAL COLOMBIA:
El canal ha iniciado una programación educativa especial de Lunes a Viernes de 6:00 am a 6:00 pm. De
igual manera, desde las 10:00 am se transmitirá el programa "Profe en tu casa", con docentes en vivo.
TELEANTIOQUIA: El canal activó su segunda señal para así doblar la oferta a sus televidentes.
Teleantioquia 2 es un canal educativo y cultural con 12 horas de programación para niños y jóvenes con los
beneficios de la señal TDT, una nueva propuesta para brindar entretenimiento de calidad a las familias del
país. Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. el nuevo canal presentará contenidos infantiles y juveniles
como 'Cata Mestiza', 'Criatura S.O.S', 'Asquerosamente Rico' y 'El profesor súper O', entre otros. CANAL
TRECE: Lunes a viernes: Franja Mañanas del Mundo - 9:00 a. m. a 11:30 a. m.: contenidos relacionados
con temas de vida sana, ciencia y tecnología, estilo de vida, impacto ecológico mundial, entre otros. Franja
Cómete el Cuento - 11:30 a. m. a 2:00 p. m.: programas gastronómicos como 'Así suena la comida' (estreno
Canal Trece 2020) y 'Lo sabe Quessep'. Franja Noticiosa - 1:30 p. m. a 2:00 p. m.: noticiero internacional de
la DW (Deutsche Welle) (TV pública alemana) que recoge la información reciente de actualidad mundial.
Franja Juvenil - 2:00 p. m. a 7:00 p. m.: atendiendo la situación actual, en la cual se incrementa la
permanencia en casa de toda la familia, Canal Trece ofrece esta franja con contenidos educativos,
culturales y de entretenimiento dirigidos principalmente a adolescentes y jóvenes. Igualmente podrán
aprovechar los programas radiales a través de las Emisoras del Oriente Antioqueño con frecuencia de
cobertura: Sonora stereo 98.4 y la Emisora cultural sistema de radio educativa 1410 en AM.
h. Para el seguimiento de la metodología de TRABAJO EN CASA estaremos semanalmente haciendo
revisión, análisis, evaluación y ajustes con los órganos del Gobierno Escolar:
CONSEJO ESTUDIANTIL y PERSONERA ESCOLAR: Lunes y martes a través de la estrategia
comunicativa no presencial estipulada por el Coordinador Leonardo Guingue.
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CONSEJO DE PADRES: Miércoles a través de la estrategia comunicativa no presencial estipulada por la
Bibliotecaria Isabel Cristina Acosta.
REUNION DE DOCENTES DE TRANSICIÓN, BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA: Jueves a través de la
estrategia comunicativa no presencial estipulada por la Rectora Madeleyne Ceballos Doncel y el maestro
Gustavo Moreno.
REUNIÓN CONSEJO DIRECTIVO: Viernes de manera quincenal a través de la estrategia comunicativa no
presencial estipulada por la Rectora Madeleyne Ceballos Doncel y el maestro Gustavo Moreno.
i.

DIRECTORIO TELEFÓNICO
NOMBRE MAESTRO
Lorena Marulanda
Angela Gómez
Sandra Osorio
Sandra Mejía
Carolina Mejía
Sandra CHavarria
Lucelly Garcia
Luz Marina García
Yasmin Ramírez
Luis Eduardo Castaño
Ana María Londoño
Gladys Ocampo
Juan David Garzón
Ana Graciela Mosquera
Sandra Lucia Durango
Jhair Murillo
Wilson Pérez
Javier Osorio
Martin Palacio
Angela Maria Botero
Fredy Muñoz
Génix Ramírez
Judy Rios
Angie Pérez
Marilú Tobón
León Jaramillo
Yurani Villa
Jorge Posada
Giovanna Restrepo
Sandra Ramírez
David López
Alejandro Arboleda
Angel Acosta
Blanca López
Gustavo Moreno
Juan Sepúlveda
Victor Vallejo
Sergio Naranjo

TELÉFONO MÓVIL
3122936363
3216277089
3128843330
3225725947
3005748185
3147669708
3113975677
3116294195
3206476967
3192224144
3105970699
3116283202
3128409106
3127520543
3217171864
3235820869
3157150183
3206165036
3137721223
3135147953
3146214889
3023801898
3148047999
3128481935
3207173365
3216238044
3173200017
3148783176
3007503483
3122500611
3103530252
3127282745
3136670720
3148624393
3206271917
3104252295
3148031196
3128501812

TELÉFONO FIJO

3062256
5532717
5562651

5874030

5539272

2774456
5530611

5372084
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José Alejandro Aullón
Liliana María Patiño
Marcela Tobón
Verónica Cardona
Carlos Alberto Quintero
j.

3042813084
3206632872
3136926011
3137068149
3174205492

5561549
5532899

RUTINAS DE TRABAJO POR GRUPO ( Se aclara que pueden ajustarse o modificarse, de acuerdo al
desarrollo del trabajo de la semana entrante):

GRADO PRIMERO A, B Y C

GRADO SEGUNDO A Y B
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GRADOS TERCERO A QUINTO

___________________________________________________________
colegiopioxi@une.net.co | Calle 9 Nº10-59 – Tel: 556 24 79 –556 05 45

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE EDUCACION DE ANTIOQUIA
INSTITUCION EDUCATIVA PIO XI
CODIGO DANE: 105400000189 -- NIT. 811017464-0
LA UNIÓN – ANTIOQUIA

GRADOS SEXTO A OCTAVO

GRADOS NOVENO A UNDÉCIMO
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GRADOS TS° A SEGUNDO SEDE LAS TERESAS

GRADOS 6° A 8° SEDE LAS TERESAS

GRADOS 9° A 11° SEDE LAS TERESAS
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NOTA: Las rutinas de trabajo de las sedes San Francisco y La Divisa al igual los Grados 3° a 5° de Las Teresas
serán comunicados por los Maestros en el transcurso de la próxima semana.
Finalmente se reitera que como institución educativa pondremos a su disposición todos los EQUIPOS
TECNOLÓGICOS y el MATERIAL BIBLIOGRÁFICO para que sea usado en sus hogares con las debidas
precauciones de uso y manejo. En la semana del 20 al 24 de abril, en el horario de 8:00 a 11:00 a.m. el
personal Administrativo estará en las dependencias de SECRETARIA y BIBILIOTECA para facilitarlo a los
ACUDIENTES mediante firma de ACTA DE ENTREGA y presentación de la cédula de ciudadanía. Se les
recuerda conservar las normas de bioseguridad (Portar tapabocas y si al llegar encuentran fila, mantener
distancia de dos metros.
Recordemos y tengamos en cuenta que esta situación se convierte en algo nuevo para todos (ENSAYOERROR-OPORTUNIDAD DE MEJORA) y de nuestra parte confíen en que lucharemos día tras día, por hacer
nuestro trabajo de la mejor manera. Confiamos en ustedes para que la labor sea conjunta y con su gran apoyo
estaremos realizando un trabajo en casa que beneficie la formación integral de nuestros estudiantes.
Cordialmente,

MADELEYNE CEBALLOS DONCEL
Rectora
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