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CONTINUIDAD PROCESO EDUCATIVO EN CASA: 

Esperando hayan tenido un merecido RECESO ESCOLAR durante estas 
dos semanas, los invito para que ustedes y sus hijos(as) nos sigan 
acompañando en el proceso educativo con su responsabilidad, 
compromiso, disposición y puntualidad para obtener resultados 
satisfactorios en este TERCER PERIODO que inicia el LUNES 03 de agosto 
y finaliza el 04 de octubre. Les solicito tener presente los siguientes 
asuntos: 

a. Los resultados de la encuesta realizada por parte de los Directores de 
Grupo en cuanto al retorno a clase mediante el modelo de ALTERNANCIA 
propuesto por el Ministerio de Educación Nacional, arrojó los siguientes 
resultados: 

ESTUDIANTES MATRICULADOS A 17 DE JULIO ( 1263) 

Estudiantes dispuestos a retorno:                           185 ( 14.6% ) 
Estudiantes no retorno:                                          1.083 ( 82.2% ) 
Estudiantes que no se pudo hacer contacto:           40 ( 3.2% ) 
 
Se aclara que en nuestra institución educativa seguiremos con nuestra 
labor educativa desde el modelo de TRABAJO EN CASA, invitándolos a 
seguir “Cuidando de Mi, del Otro y de lo Otro” extremando las medidas de 
bioseguridad en los Hogares, para así evitar el contagio del COVID-19. 
Recuerden que el Presidente de la República ya extendió la CUARENTENA 
hasta el 31 de agosto. 
 

b. En la semana del 03 al 07 de agosto la dependencia de la Secretaría tendrá 
atención al público de 8:00 a 11:00 am para entregar el Boletin de Notas a 
quién no haya podido descargarlo del Master, devolución del dinero de 
Martes de Prueba a los Acudientes de Grado Décimo y los que no lo han 
hecho de grados anteriores y entrega de 16 paquetes alimentarios que aún 
no han reclamado, teniendo en cuenta el PICO y CÉDULA y con uso de 
tapabocas obligatorio. Recuerden que TODOS debemos cuidarnos, por lo 
anterior, el personal Administrativo y de Servicios Generales también 
estarán trabajando desde casa y cuando haya alguna necesidad de servicio 
por parte de ellos, a ustedes se les informará oportunamente a través de 
los diferentes medios de comunicación con los cuales contamos en la 
institución. 
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c. Recordar los Acudientes de los Estudiantes de los Grados Sexto a 
Undécimo que no tienen CONECTIVIDAD y que informaron 
oportunamente a sus Directores de Grupo de su dificultad para estar en la 
LISTA AUTORIZADA, reclamar la PRIMERA GUIA DE APRENDIZAJE en la 
PAPELERIA LOGOS, conservando las normas de bioseguridad y el pico y 
cédula por parte de los Acudientes en las siguientes fechas:  

SEMANA DEL 3 al 7 de agosto, SEMANA DEL 24 al 28 de agosto y SEMANA DEL  14 
al 18 de septiembre. 

SEMANA DE RECEPCIÓN DE LA GUIA EN LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARA 
LOS ESTUDIANTES QUE NO PUEDAN ENVIAR AL MAESTRO POR NINGÚN MEDIO, EN 
EL HORARIO DE 8 AM A 12 M: 24 al 28 de agosto, 14 al 18 de septiembre, 28 de 
septiembre al 02 de octubre, debidamente MARCADA con el nombre completo 
del estudiante y grupo al que pertenece. 

NOTA: Se recomienda para complementar el aprendizaje y favorecer el desarrollo 
de competencias continuar viendo el programa televisivo “Profes Melos” y el 
programa radial “Escuela de Colores”, lo cual no implica presentar evidencias a los 
Maestros.  
 

d. Se les informa que en el MES DE AGOSTO, los Directores de Grupo 
acompañados de su respectivo COORDINADOR, programarán un 
ENCUENTRO VIA ZOOM o MEET como dirección de grupo para fortalecer 
las dimensiones SOCIAL y COMUNICATIVA, solicitando a los Estudiantes y 
Acudientes garantizar la conexión, el debido respeto entre participantes y 
el seguimiento de instrucciones de dicho encuentro, esperando que 
participen también los Maestros, de acuerdo a su asignación académica 
 

e. Se les comparte que en los días 14 y 21 de agosto en los Grados de 
Transición, Básica Primaria y las sedes rurales los Directores de Grupo 
estarán realizando el PROYECTO DE SEXUALIDAD, esperando su 
participación y responsabilidad, en el desarrollo de las actividades que se 
les propondrán a Estudiantes y Familias. 

 

f. Nuevamente deseamos compartirles que el servicio de Psicología o 
Psiquiatria están disponibles desde la Gobernación de Antioquia con el 
programa SALUD PARA EL ALMA podrán hacerlo en el número telefónico 
4407694, disponibles las 24 horas del día.  

 

g. Los Estudiantes y Acudientes de GRADO UNDÉCIMO tener presente la 
programación enviada a sus correos electrónicos de la aplicación de los 
SIMULACROS y las Pruebas Académicas (10 para los nuevos y 9 para los que 
ya habían aplicado la primera antes de iniciar la cuarentena) de la 
estrategia institucional MARTES DE PRUEBA. Tener presente que el 
reconocimiento académico se brindará, siempre y cuando, cumplan con las 
directrices institucionales. 

 

h. Finalmente, desde la Rectoría y los Maestros de Ciencias Naturales 
agradecemos la responsabilidad y compromiso de los 27 ESTUDIANTES 
que nos representaron con su participación en las OLIMPIADAS 
AMBIENTALES DE CORNARE 2020. 

 


