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CIRCULAR N° 004 DE 2020 
 

FECHA: marzo 25 de 2020 

DE: Rectoría  

PARA: Coordinadores, docentes, administrativos y comunidad en general.  

 

ASUNTO: Reconocimiento y culminación de tareas de planeación. 

 

Una vez cumplida la primera semana de labores de planeación asignadas en casa, debo reali-
zar un reconocimiento a su compromiso y responsabilidad ya que la gran mayoría de ustedes 
cumplieron en el plazo definido, con las tareas y el reporte requerido vía correo electrónico. Así 
mismo, es necesario destacar que hay propuestas muy interesantes e innovadoras, lo cual 
demuestra su creatividad, asertividad y capacidad de respuesta ante diferentes situaciones del 
entorno escolar. También, se hace necesario que tengan en cuenta las observaciones realiza-
das en procura de optimizar las estrategias y el material planeado; así como, el cumplimiento 
con los plazos asignados para la presentación de los reportes. 
 
La experiencia del cumplimiento de labores apoyados en la virtualidad es nueva para la mayo-
ría de nosotros y más aún para nuestra comunidad educativa; no obstante, estoy seguro nos 
dejara grandes enseñanzas que incluso podrán seguirse desarrollando, una vez superada la 
crisis actual. La tarea apenas comienza y debemos continuar buscando las opciones pedagógi-
cas más adecuadas para nuestro contexto; procurando dilucidar aspectos tales como, la mane-
ra como se va a instruir y retroalimentar procesos, como se va a desarrollar la evaluación ga-
rantizando la promoción de la mayoría de los estudiantes, las alternativas para aquellos con 
discapacidad o sin acceso a internet, los tiempos para las diferentes actividades y, el desarrollo 
de los proyectos transversales, entre otros.  
 
Por consiguiente, debo recordarles la importancia de la entrega del segundo informe del avan-
ce en la planeación del material y las actividades, para el próximo viernes 27 de los corrientes, 
vía correo electrónico, preferiblemente antes del medio día. Lo anterior, debido a que, con ba-
se en los reportes entregados por ustedes y otras estrategias definidas institucionalmente, de-
bo entregar informe consolidado a la secretaría de educación en la misma fecha, especificando 
metodología a desarrollar en el trabajo virtual y anexando guías, links y recursos por área y 
grado.  
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Por otra parte, compañeros es muy importante que ustedes vayan realizando el cargue de las 
primeras tareas a través de la plataforma académica, de tal manera que estén disponibles pa-
ra los estudiantes a partir del 20 de abril. Para ello ya se envió el tutorial respectivo.   
 
Finalmente, compañeros como es de su conocimiento, atravesamos una situación bastante 

compleja en nuestro país, que no es ajena a nuestras familias, por la propagación del virus 

COVID-19. Por ello, debo instarlos a tomar todas las medidas de autoprotección necesarias 

para ustedes y sus familias, a permanecer muy unidos a pesar de las distancias y, a continuar 

siendo los guías y la voz de aliento para nuestros estudiantes, en este periodo crítico.   

 
Atentamente,  
 

 

GUILLERMO BORJA CARABALLO 

Rector 

 

 
 
 
 
 

 


