
 

 

VI Realimentación al proceso 

Gestión Escolar desde la 

modalidad de Trabajo en Casa. 

 

Dirigida a 

Estudiantes y Acudientes de la 

Sede principal y las Sedes rurales. 

 

Juntos para existir, convivir y aprender 

RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO 

DE TODOS, POR EL CUIDADO DE 

NUESTRAS VIDAS. 

 

Esta semana traerá consigo UNA OPORTUNIDAD de poner al día las actividades de aprendizaje para 

los que han tenido alguna dificultad y un descansito con repaso para los que van al día. Los invito 

a que sigamos trabajando en Equipo desde CASA: 

 

Y qué novedades se tendrán esta semana… 

a. Al encontrarnos en la quinta semana de trabajo en casa, se invita a ESTUDIANTES Y ACUDIENTES 

DE TRANSICIÓN A UNDÉCIMO de la sede principal y rurales para  aprovechar la cuarta semana del 

segundo periodo ( 26 al 29 de mayo) poniendo al día las actividades de aprendizaje, en las diferentes 

áreas del conocimiento con los diferentes maestros, desde la modalidad de CONECTIVIDAD y los de 

NO CONECTIVIDAD, dado que nos acercamos a la quinta semana donde se verifican las valoraciones 

de seguimiento académico de este periodo desde el MASTER.  

b. Para los Estudiantes de Transición a Undécimo que están al día con sus actividades de aprendizaje 

los invitamos a repasar y a participar de la CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA AFROCOLOMBIANIDAD 

enviando el dibujo con la institución educativa que sueñan en un futuro desde la consigna “Escuela 

Intercultural, mi escuela soñada”. La participación se envía con el dibujo, nombre completo del 

estudiante y grupo, a los números de whatsapp 3127520543 ó 3217171804, a más tardar el viernes 

29 de mayo. 

c. La programación de PROFES MELOS por Teleantioquia de lunes a viernes a las 10:00 am para esta 

semana será en LENGUAJE: 26 (La Fábula: aventura de animales), 27 (El cuento tal como me lo 

contaron a mi), 28 (Las Historietas) y el 29 (Mi diario Secreto). Para MATEMÁTICAS: 26 (Propiedades 

de la adición), 27 (Sumas), 28 (Restas) y 29 (Resta y pide prestado). 

d. Atendiendo a la Circular 195 y a solicitud desde el Consejo de padres, en los meses de junio y julio, 

en cada semana habrá UN DÍA dedicado solamente a realizar una actividad lúdica, recreativa o de 

bienestar que se compartirá por los diferentes medios de comunicación el mismo día. Es por eso que 

los invitamos a estar muy pendientes de la fecha y a participar de la actividad sugerida por los 

MAESTROS.  
 

e. Participar de la ASAMBLEA DE PADRES 2020 que por la contingencia sanitaria se llevará a cabo el 

jueves 28 de mayo a las 6:00 pm a través de FACEBOOK LIVE. Es muy importante agregarnos en 

Facebook.com/iepioxi y luego en eventos confirmar su asistencia. Se pide a los Estudiantes que ya 

tienen Facebook dejar que el Acudiente o un adulto de su hogar, se conecte con su cuenta de 

Facebook. 

 

 



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 y seguir fortaleciéndonos como la GRAN FAMILIA que somos porque el trabajo 

en casa, por las decisiones PRESIDENCIALES que velan por la conservación de nuestras VIDAS, 

se prolonga hasta el 31 de julio.  

 

c. Continuar 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. Recordar constantemente 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. 

 

f. Los Acudientes que solicitaron el BOLETIN DE NOTAS IMPRESO DEL PRIMER PERIODO y no 

han ido a reclamar a la institución, podrán hacerlo del 26 al 29 de mayo de 9 am a 12 m. 

 

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS 
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