IV 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.

Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17
años podrán salir a realizar actividad
física al aire libre por 30 min diarios,
acompañados
de
un
adulto
responsable, según horario del decreto
Municipal.

Esta semana traerá consigo muchos más aprendizajes en familia desde la continuidad del
acompañamiento de nuestros Maestros. Los invito a que sigamos trabajando en Equipo desde CASA:

Y qué novedades se tendrán esta semana…
a. SEGUNDA ENTREGA DEL PAQUETE ALIMENTARIO para los estudiantes de la sede principal que
fueron inscritos debidamente en el programa de Restaurante Escolar, al igual que los de las sedes
rurales. Para la SEDE PRINCIPAL la entrega será del martes 19 al viernes 22 de mayo en el espacio
de 8:00 am a 1:00 pm según pico y cédula ingresando por la portería de BACHILLERATO, llevando
tapabocas y sin la presencia de menores de edad. Para los Acudientes que tengan pico y cédula el
lunes, asisten el día martes 19 de mayo. Para las SEDES RURALES su entrega se llevará a cabo el
MIÉRCOLES 20 DE MAYO, en el horario y lugar que les informará cada Maestro conservando las
normas de bioseguridad.
b. Aprovechar el nuevo programa PROFES MELOS por Teleantioquia de lunes a viernes a las 10:00 am
para seguir fortaleciendo las competencias en nuestros estudiantes al igual que el PORTAL
EDUCATIVO DE ANTIOQUIA en la página www.antioquiatic.edu.co ofrecidos por la SECRETARIA
DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA. El instructivo de ingreso al portal podrán descargarlo de nuestra
página web www.iepioxi.edu.co .
c. Los estudiantes y acudientes que solicitaron a sus DIRECTORES DE GRUPO, el Boletín de notas
del primer periodo de manera física podrán reclamarlo en la dependencia de la SECRETARIA del
lunes 18 al viernes 22 de mayo en el horario de 9:00 a.m. a 12:00 m con el debido porte de tapabocas
y sin la presencia de menores de edad.
d. Los Directores de grupo de 3° a 11° estarán comunicándose cada semana con los Estudiantes que
están en el LISTADO DE NO CONECTIVIDAD para verificar, valorar y realimentar las actividades de
aprendizaje haciendo el respectivo reporte a los maestros de cada área y/o asignatura.
e. Celebración del DÍA DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD el viernes 22 de mayo, esperando la vinculación
y participación de cada uno de ustedes, en la programación que les tiene preparada el CONSEJO DE
PADRES 2020.
f. Entrega de las GUIAS para los Estudiantes de las sedes rurales aportadas por el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaria de Educación de Antioquia.
g. Mantener la 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. Participar con ESCRITOS por parte de Estudiantes y Acudientes para publicar en nuestra página
web sobre los aprendizajes que hemos tenido en este tiempo de contingencia sanitaria y de
confinamiento social, enviándolos al correo institucional colegiopioxi@une.net.co .
e. 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

