III Realimentación al proceso

Dirigida a

Juntos para existir, convivir y aprender

Gestión
Escolar
desde
la
modalidad de Trabajo en Casa.

Estudiantes y Acudientes de la
Sede principal y las Sedes rurales.

Explicarles a los niños que estar en casa
es un acto de solidaridad para no
enfermarse y no enfermar a otros.
Lavarse las manos frecuentemente.

Esta semana traerá consigo la esperanza e ilusión de estar próximo el regreso al aula de clase
en nuestra institución, lo cual dependerá de seguir manteniendo el CUIDADO ENTRE TODOS y
las disposiciones de nuestros mandatarios (Presidente-Gobernador y Alcalde). Los invito a que
sigamos trabajando en Equipo desde CASA:

Y qué novedades se tendrán esta semana…
a. Podrán descargar del MASTER 2000 del 11 al 15 de mayo, el BOLETIN DE NOTAS DEL PRIMER
PERIODO. Para hacerlo tener en cuenta el manual que se envió a sus correos electrónicos y a los
grupos de whatsapp, recordando que es la valoración de las ocho semanas presenciales y las dos
que se vivieron en tiempo de contingencia sanitaria.
b. Reconocer y valorar los buenos desempeños obtenidos por nuestros estudiantes que estarán a partir
del 12 de mayo publicados en el CUADRO DE HONOR, en la página web de nuestra institución:
www.iepioxi.edu.co ).
c. Recordar a los estudiantes de los Grados 10° y 11° en la asignatura de QUIMICA, al grupo SEXTO
A en Ciencias Naturales, que la valoración académica del primer periodo será la misma que obtengan
en el SEGUNDO PERIODO, atendiendo al acuerdo realizado con el Maestro antes de iniciar la
contingencia sanitaria, por el tiempo en que fue nombrado el Maestro.
d. Los Directores de Grupo y Co-Directores de 6° a 11° seguirán haciendo la llamada telefónica a los
estudiantes que continúan trabajando con la ESTRATEGIA DE LA BITÁCORA para el seguimiento y
la valoración de la actividad. Invitamos a los estudiantes a buscar y encontrar otros programas y
canales educativos de su interés e igualmente aprovechar los programas radiales en las frecuencias:
1.410 Universidad de Antioquia, Vida AM 870, 92.4 FM, Universidad de Medellín 940 AM y Universidad
Nacional 100.4 FM las cuales emiten programas culturales, históricos, de arte, de literatura,
documentales musicales muy interesantes.
e. Los Directores de grupo de 3° a 5° se estarán comunicando a partir del lunes 11 de mayo con los
estudiantes que se encuentran en el LISTADO DE NO CONECTIVIDAD para informarles la nueva
forma de trabajo, atendiendo a las dificultades que nos manifestaron durante la semana del 04 al 08
de mayo en el inicio de la estrategia denominada Bitácora.
f.

Somos conocedores que en cada FAMILIA se viven situaciones y condiciones diferentes, por eso, es
importante que mantengan una COMUNICACIÓN PERMANENTE con los Maestros, para que les den
a conocer las situaciones, las dificultades, los obstáculos que algunos pueden ir encontrando en el
desarrollo de las actividades de aprendizaje. Recordemos que somos una familia y debemos
ayudarnos mutuamente, estamos JUNTOS.

Y qué necesitamos …
a. Seguir contando con el acompañamiento de Acudientes, cuidadores y demás miembros de la
familia para que nuestros estudiantes no pierdan los hábitos de estudio y sigan fortaleciendo las
habilidades comunicativas, socio-emocionales, al igual que las competencias básicas.
b. Tener paciencia cuando se presente una dificultad u obstáculo y buscar una solución
comunicándolo oportunamente al Maestro o el Director de Grupo, en los espacios de las RUTINAS
DE TRABAJO que inicia a las 8:00 a.m. hasta las 12:30 am de lunes a viernes como en el espacio
de Atención personalizada. Recordemos que ninguno de nosotros es PERFECTO, somos SERES
HUMANOS tratando de ayudarnos entre TODOS, para salir adelante en esta época de
confinamiento social.
c. Seguir aprovechando el CONSEJO DE PADRES y el CONSEJO ESTUDIANTIL también como
órganos de apoyo, para canalizar inquietudes o sugerencias en la mejora del servicio educativo.
d. Agradecer las posibilidades y oportunidades de aprendizaje que hemos tenido como COMUNIDAD
EDUCATIVA (Estudiantes, Maestros, Acudientes, Cuidadores, Personal Directivo, Administrativo
y de Servicios Generales) desde la comprensión que la institución no es VIRTUAL y que ustedes
y nosotros estamos aprovechando los recursos tecnológicos y de conectividad con los que se
cuentan para TRABAJAR EN CASA bajo las directrices del Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación de Antioquia.
e. Seguir creciendo en familia. Contamos con un nuevo apoyo: el señor LUIS CARLOS CÓRDOBA,
Coordinador de Transición y Básica Primaria; quién se vinculó a la institución desde el 08 de
mayo e iniciará contacto con ustedes, a partir del lunes 11 de mayo.
f.

No olvidar que al regresar a la institución tendremos un espacio de acoplamiento y de adaptación
entre TODOS y para TODOS, desde el proceso académico y convivencial.
COMPARTIENDO EXPERIENCIAS

