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CONTINUIDAD PROCESO EDUCATIVO EN CASA: 
Es importante tengan presente que el lunes 31 de agosto se inicia la 
QUINTA SEMANA del Tercer periodo donde gracias a la responsabilidad, 
compromiso, disposición y puntualidad de sus hijos y el 
acompañamiento AFECTIVO y EFECTIVO de Acudientes y/o Cuidadores 
podrán visualizar en el MASTER resultados satisfactorios de Seguimiento 
Académico. Tengan presente que este periodo académico, de acuerdo 
a los ajustes de la Secretaria de Educación de Antioquia solamente es de 
NUEVE SEMANAS, terminando periodo el 02 de octubre. Les solicito 
tener presente los siguientes asuntos: 

a. Valorar los ENCUENTROS SINCRÓNICOS que la mayoría de los Maestros 
por sugerencia de ustedes están realizando en este periodo, pero, también 
se requiere el APROVECHAMIENTO ADECUADO Y LA ASISTENCIA PUNTUAL 
por parte de los Estudiantes e igualmente entender que NO ES 
OBLIGATORIO hacerlo por parte de los Maestros, dado que se depende de 
la voluntad de ellos, las herramientas de conectividad con las que cuenten 
y sus habilidades y capacidades tecnológicas. 

b. A los Estudiantes y Acudientes que hayan solicitado el cambio de estrategia 
a Guias de Aprendizaje y se les haya aprobado por parte de la RECTORIA, 
se les informa que deben asumir su RESPONSABILIDAD poniendo al día sus 
actividades de aprendizaje de conectividad y de guia de aprendizaje, 
dependiendo de la fecha en que solicitó y le fue aprobado el cambio. 

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

c. Las Familias que requieran apoyo y acompañamiento diferente a la 
Dirección Local de Salud pueden hacerlo en la LÍNEA DE LA FELICIDAD 
(3016700628. Correo: yenimiramarin@gmail.com) , Líneas de atención 
psicológica y psicosocial ( 3104607361 – 3135398648) y Salud para el Alma 
( 4407649) proporcionados por la Gobernación de Antioquia. 
 

d. Se les informa que en los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE se realizarán 
reuniones VIRTUALES con los Acudientes  por parte del EQUIPO DIRECTIVO 
a las 6:00 pm para hablar sobre el proceso educativo de sus hijos y el 
acompañamiento familiar que se está brindando desde los hogares para el 
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fortalecimiento del proceso educativo, en las fechas que a continuación se 
les comparte. Oportunamente se les envia el ENLACE a través de los grupos 
de Whatsapp que se tiene por parte de los Directores de Grupo: 
GRADO TRANSICIÓN                      Lunes 07 de septiembre. 
GRADO PRIMERO                           Miércoles 09 de septiembre. 
GRADO SEGUNDO                          Viernes 11 de septiembre. 
GRADO TERCERO                            Lunes 14 de septiembre. 
GRADO CUARTO                             Viernes 18 de septiembre. 
GRADO QUINTO                              Lunes 21 de septiembre. 
GRADO SEXTO                                 Miércoles 23 de septiembre. 
GRADO SÉPTIMO                            Viernes 25 de septiembre.  
GRADO OCTAVO                             Lunes 28 de septiembre. 
GRADO NOVENO                            Miércoles 14 de octubre. 
GRADO DÉCIMO                              Viernes 16 de octubre. 
GRADO UNDÉCIMO                        Lunes 19 de octubre. 

 

e. Se les recuerda que en este mes se continúa con los ENCUENTROS CON 
PADRES DE FAMILIA, a través de Facelive. La invitación les llega mediante 
correo electrónico y los grupos de whatsapp por parte de los Líderes del 
proyecto. También se publica en la página web institucional y en el 
Facebook. 
 

f. Es importante tengan conocimiento que de nuestra institución tenemos 
SEIS ESTUDIANTES del Grado Undécimo participando del programa 
SEMESTRE CERO de la Secretaria de Educación de Antioquia y TREINTA Y 
TRES ESTUDIANTES se inscribieron en el Pre-Universitario ofrecido por la 
Alcaldía municipal. 

 

g. La próxima semana a sus correos electrónicos se les compartirá la 
CARTILLA DE RUTAS DE ATENCIÓN de Salud Mental del municipio, 
creadas con el objetivo de prevenir y acompañar  a la Comunidad en la 
identificación de factores de riesgo y de protección. Se invita a TODOS a 
continuar adoptando estilos de vidas saludables y el fortalecimiento de las 
redes de apoyo. 

 

h. Finalmente recordar a los estudiantes y acudientes del Grado Undécimo 
que uno de los requisitos para acreditar el Título de Bachiller es haber 
cumplido con el Servicio Social del Estudiantado, cuya orientación se 
brindó por parte de los líderes del proyecto, el pasado 21 de agosto en 
reunión virtual por ZOOM. Si tienen dudas o inquietudes deben consultar 
prontamente con LEONARDO GUINGUE, GUSTAVO MORENO ó VERONICA 
CARDONA, encargados del Servicio Social del Estudiantado 2020. 

 


