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Las siguientes orientaciones se dan con el propósito de mantener informada la comunidad educativa. 
 
 

• Desde el Consejo directivo se decidió, que todos los estudiantes que participan en las clases 
virtuales deben prender la cámara cuando el maestro lo solicite al inicio de la clase, esto con 
el propósito de lograr que los estudiantes se pongan en disposición para recibir una clase, 
además deben ponerse el uniforme de la Institución. 

• Mientras estemos en la contingencia de la pandemia los estudiantes continuarán trabajando 
con guías por área y/o asignatura (una al mes), estas se trabajarán en dos momentos en el 
mes (como se hacía el año pasado) para los que trabajan en virtualidad. 
 
PRIMARIA  SECUNDARIA  MEDIA  

PRIMER MOMENTO PRIMER MOMENTO  PRIMER MOMENTO  

 inglés, lectura  lectura,  

geometría-estadística  matemáticas  inglés 

sociales  sociales,  sociales  

educación física  educación física  educación física  

tecnología  tecnología,  química  

SEGUNDO MOMENTO  artística  filosofía  

 En noveno se tendrá 
castellano en el primer 
momento 

 

matemáticas  SEGUNDO MOMENTO  tecnología  

 biología  castellano  física  

artística,  geometría-estadística  artística  

ética  biología  SEGUNDO MOMENTO 

religión  ética  castellano 

castellano religión  geometría-estadística,  

 inglés   biología  

  ética  

 En séptimo 1 se tendrá 
inglés en primer momento  

economía-política,  

  religión  

  matemáticas 

 
 
Para los que trabajan SIN CONECTIVIDAD, las guías de todas las áreas y/o asignaturas se 
entregan cada mes. 

• Para los que están registrados CON CONECTIVIDAD, los momentos de virtualidad con los 
docentes serán clases en las que ellos amplían los conocimientos planteados en las guías. 
Desde coordinación se programa los horarios, los cuales fueron informados a los estudiantes 
en dirección de grupo (cuando hay modificaciones en el horario se publica por la página  de 
Facebook de la institución). 

• Para los estudiantes reportados CON CONECTIVIDAD es obligatoria la asistencia a las clases 
virtuales. 

• Respecto a la promoción anticipada de estudiantes, para el año 2021 se rige como está 
contemplado en el SIE; pero además los que aspiren ser promovidos anticipadamente, 
deberán sustentar su promoción en todas las áreas por medio de un examen escrito. (si el 
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estudiante no tiene conectividad, deberá asistir a la IE para sustentar, si tiene conectividad 
cada área decide si la sustentación se realiza por medio virtual o en forma física. Estas 
pruebas constaran de 10 preguntas tipo pruebas SABER que propondrá cada área. 

• Cuando un estudiante no puede entregar guías en la fecha indicada, tendrá hasta tres días 
calendario después de la fecha asignada para la entrega y la actividad se califica sobre 3,0; 
pasado los 3 días se debe hacer carta dirigida al director de grupo y docente con justificación 
valida (situaciones de salud o calamidad con soporte respectivo). 

• Los docentes ubicaran las notas de los trabajos en el clasroom para todos los estudiantes, con 
la respectiva explicación de la nota; si un estudiante o acudiente de NO CONECTIVIDAD 
solicita la retroalimentación de las guías, se dispondrá de un pc en coordinación para que el 
estudiante o acudiente realice la revisión, si persiste la duda, se escribirá al docente para que 
realice una explicación más a fondo de la nota. 

• Para el primer periodo No se aplicará la prueba SABER se procede a calificar esta casilla igual 
como se hizo el año anterior.  

• En los próximos periodos SI se aplicará pruebas SABER, a la semana siguiente de haber 
culminado la entrega de las guías par (guías 4,6,8). Las pruebas se realizarán en forma 
virtual, único día. Los estudiantes que definitivamente No tengan acceso a internet, se les 
autoriza para que venga a la institución a presentar la prueba de manera virtual. esto sin 
implicar alternancia. Las pruebas se realizarán solamente por master, si se presenta 
problemas de caída de conectividad, se deberá informar con evidencia del pantallazo, se 
reprogramará solo una vez la prueba, la cual se debe presentar en la IE. 

• Los planes de Mejoramiento se aplicarán en el periodo siguiente en el día 5, en el momento 
correspondiente a cada área (guías impares 3, 5 y 7), los directores de grupo informarán las 
fechas. 

• Cuando en una guía se evidencia que el estudiante no la elaboró, se considerará como fraude 
y su calificación será de acorde a SIE (0.1) 

• Ningún acudiente esta autorizado para intervenir en las clases virtuales de sus acudidos, en 
caso de tener alguna situación y/o duda que plantear, debe usar los canales de comunicación 
que ofrece la institución(módulo de comunicaciones del MASTER y/o correo de dudas 
iecolombiadudas@gmail.com). 

• Los estudiantes de NO CONECTIVIDAD que entran a las clases virtuales lo hacen como 
asistentes su calificación siempre se hará por lo que elabore en las guías físicas. 
 
Elaboro  
Coordinación  
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