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CIRCULAR INFORMATIVA N° 2
FECHA: Abril 22 de 2020
DE: Rector
PARA: Familias y Acudientes
ASUNTO: ORIENTACIONES GENERALES A LAS FAMILIAS PARA ACOMPAÑAR EL PROCESO DE LOS
ESTUDIANTES MEDIANTE LA ESTRATEGIA “POR TU VIDA Y POR LA NUESTRA, QUÉDATE Y APRENDE EN
CASA”.
Apreciados estudiantes y familias:
Reciban un fraternal saludo de todo el equipo de trabajo de la IE Manuela Beltrán, deseando para ustedes bienestar,
salud, esperanza, fortaleza y unidad familiar durante estos tiempos de aislamiento social. Estos son momentos
propicios para crecer y avanzar en aprendizajes que quedarán para siempre en nuestra memoria.
Iniciamos una nueva etapa en el proceso de formación, donde para todos habrá experiencias diferentes a las que
habitualmente vivimos en el proceso de enseñanza - aprendizaje en el aula de clase por eso trabajaremos desde
casa.
Lo más importante durante esta época es fortalecer los vínculos amorosos en la familia, respetarnos mucho,
aferrarnos y valorar la vida, propiciar momentos inolvidables, cuidarnos y disfrutar de cada situación que se nos
presenta, igualmente, fortalecer las habilidades comunicativas. Para lograrlo hay que hablar muchísimo en familia,
aprender a escucharnos, observarnos, escribir todas esas sensaciones, pensamientos, ideas y emociones que pasan
por nuestras vidas, las vivencias que estamos teniendo, registrémoslas para el futuro. Aprovechemos todo el material
que tenemos en casa o en distintos medios para leer, averigüemos sobre historias de familia, acerquémonos a la
literatura.
Al tiempo que gozamos de estar con los seres que compartimos la vida vamos a avanzar en los procesos académicos
según lo planteado en la agenda (publicada en la página web), con las guías pedagógicas que vamos a desarrollar;
algunos estudiantes, adicionalmente, realizarán actividades de apoyo, por tal razón se publicarán diariamente en la
página Web las acciones a realizar, esto para no sobrecargar a los estudiantes con muchos trabajos en un solo día,
para que disfruten lo que hacen y para que realmente puedan adquirir las competencias que los docentes han
planteado en cada plan.
Los Directivos y Docentes de la Institución Educativa Manuela Beltrán esperamos seguir contando con su compromiso
en el proceso de formación integral de sus hijos. A continuación se encuentran algunas orientaciones que son
indispensables para un adecuado funcionamiento de la estrategia “Por tu vida y por la nuestra, quédate y aprende
en casa” de la Secretaría de Educación de Medellín, mientras regresan presencialmente los estudiantes a la
Institución:

1. AGENDA DE TRABAJO EN CASA: Compartimos la agenda como una manera de planear el trabajo y organizar
los tiempos, sin embargo, es importante tener presente que está sujeta a modificaciones, hay factores y orientaciones
desde el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación y/o la Secretaría de Educación que nos están llevando a estar
dispuestos al cambio y la flexibilización, por eso, en la página Web siempre encontrarán información del trabajo
escolar para realizar desde sus hogares.
2. CANALES DE COMUNICACIÓN: La comunicación con los estudiantes y sus familias será a través de los grupos
de WhatsApp el cual estará en canal abierto dos veces por semana los días lunes y miércoles en el horario de 9:00
am – 12:00 m y 2:00 – 5:00 pm. Adicionalmente se colocarán a disposición los correos electrónicos de los docentes
(ver directorio página Web Institucional) para la devolución de las guías y actividades de apoyo elaboradas por los
estudiantes. Además se tendrán encuentros virtuales con familias y/o estudiantes una vez a la semana los viernes
en los siguientes horarios:
9:00 am Sextos - Once 1 (MT).
10:00 am Quintos – Aceleración 2.
11:00 am Cuartos – Décimo 1 (MT) y San José Mañana.
1:00 pm Séptimos y Octavos.
2:00 pm Novenos y San José tarde.
3:00 pm Décimos – Onces.
Nota: Cada orientador de grupo definirá con los estudiantes y las familias el medio o la herramienta tecnológica a
utilizar en el encuentro virtual semanal. Tener muy presente el cumplimiento del reglamento para los grupos de
WhatsApp con fines académicos.

3. ENTREGA DE GUÍAS FÍSICAS E IMPRESAS: El viernes 24 de abril se entregaran en la sede San José
(gratuitamente) las guías físicas a los estudiantes de Preescolar hasta Tercero, Procesos básicos y Aceleración 1,
que no tienen los recursos y medios virtuales para acceder a este material en la página web; esta información se
extrajo de la encuesta que se diligencio: Herramientas tecnológicas y contexto de los estudiantes. El horario
será el siguiente:
Hora
9:00 a 10:00 am
10:00 a 11:00 am
11:00 a 12:00 m
12:00 am a 1:00 pm

Grados y grupos
Transición
Primero
Segundo – Procesos Básicos
Tercero – Aceleración 1.

El lunes 27 de abril se entregaran en la sede Central (gratuitamente) las guías físicas a los estudiantes de Cuarto
a Undécimo grado y aceleración 2.
Hora
9:00 a 10:00 am
10:00 a 11:00 am
11:00 a 12:00 m
12:00 am a 1:00 pm
1:00 a 2:00 pm
2:00 a 3:00 pm

Grados y grupos
Cuartos – Aceleración 2
Quintos
Sextos
Séptimos
Octavos - Novenos
Décimos - Onces

Para la devolución que realizan los estudiantes de las guías pedagógicas del primer periodo elaboradas, se hará
mediante los correos electrónicos de los docentes (Preferiblemente) y físicamente en la portería de cada sede el día
6 de mayo (se conservan los mismos horarios de la entrega). Igualmente para ese día los estudiantes que lo
necesitan reclamarán las actividades de apoyo según listado publicado el día 28 de abril en la página web.
Marcar bien los archivos con las guías cuando se realice su devolución de manera virtual: Asignatura, grupo y nombre
completo. Igualmente si es en físico (no se reciben cuadernos) solo hojas.
Nota: El 15 de mayo es la fecha máxima para entregar tanto guías pedagógicas, como actividades de apoyo
virtuales y físicas.
Importante:
 Llevar tapabocas.
 Acude una sola persona por familia que pueda salir de acuerdo al pico y cédula implementado por la
Alcaldía de Medellín.
 Al momento de hacer la fila ser paciente y tomar la distancia recomendada de la persona de adelante.
4. ATENCIÓN EN SECRETARÍA: Las familias que necesitan se les expida certificados en la Secretaría de la
Institución, pueden hacer su solicitud por la página web y se le hará devolución vía correo electrónico.
5. PAQUETES ALIMENTARIOS: Cuando se tenga información de una nueva entrega de los paquetes alimentarios
se informará nuevamente de como será el procedimiento.
Tendremos un Facebook Live (IE Manuela Beltrán) con las Directivas de la Institución, para compartirles como
estaremos trabajando durante estos días desde la casa, ampliando esta información y respondiendo inquietudes el
jueves 23 de abril a las 2:00 pm.
Nosotros como Institución Educativa seguimos las orientaciones dadas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de
Educación Nacional, la Secretaría de Educación de Medellín y cualquier información que modifique estas
orientaciones las publicaremos en la página web o por intermedio de los grupos de WhatsApp.
Familias esperamos que de esta experiencia saquemos el mejor provecho sin dejar atrás a nadie y tratando de
motivarnos unos a otros para seguir adelante y poder reencontrarnos de nuevo.
Al igual que ustedes, los docentes, directivos y el personal administrativo que labora en la Institución nos encontramos
en casa asumiendo nuestro rol y papel protagónico a través de la distancia; pero con el firme propósito de seguir
siendo sus orientadores, guías y apoyo en este momento coyuntural.
Como Institución Educativa vamos a estar atentos a escuchar sus aportes e inquietudes, esperamos aprender
muchísimo, lo que estamos viviendo es nuevo para todos, lo importantes es cuidarnos y cuidar a los demás.
¡Sigamos creciendo en Sabiduría y Sana Convivencia, para seguir Abriendo Caminos y Dejando Huellas!
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