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CIRCULAR N° 005 DE 2020 
 

FECHA: Abril 17 de 2020 

DE: Rectoría  

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

 

ASUNTO: Precisiones inicio de trabajo virtual con estudiantes a partir del 20 de abril  

 

De acuerdo con las orientaciones entregadas a ustedes a través de las circulares internas 002, 003 y 
004 y las determinaciones tomadas por el gobierno nacional a raíz de la crisis generada por la propaga-
ción del virus COVID-19 y teniendo claro que el próximo lunes 20 de abril debe iniciarse el trabajo vir-
tual con nuestros estudiantes, me permito realizar las siguientes precisiones para una mayor claridad y 
organización en las labores que se avecinan:  
 
1. Los procesos académicos y de formación integral, que retomamos a partir del próximo lunes 20 de 
abril, nos permitirán ejercer nuestra labor pedagógica, bajo unas nuevas reglas de juego; por lo cual, 
espero la mejor disposición de todos. Así mismo, permitirán, el acompañamiento, motivación, reflexión 
y comunicación permanente con nuestros estudiantes y sus familias. Por otra parte, teniendo en cuenta 
la modificación del calendario escolar y la extensión de la cuarentena, se hace necesario, culminar el 
primer periodo lectivo, cuya fecha limite seria el viernes 22 de mayo, para realizar el reporte de notas 
el día viernes 29 de mayo. Por tal motivo, las tareas, guías, trabajos, refuerzos u orientaciones que se 
impartan tendrán como fin complementar y apoyar el trabajo realizado en el aula para poder realizar el 
primer balance integral frente a los desempeños y actitudes mostrados por los estudiantes y, entregar 
el respectivo informe a los padres de familia.  
 
2. Como lo señale anteriormente, este tipo de labores es nuevo para la mayoría de nosotros y por ello 
debemos tomarlo como un nuevo aprendizaje, implementando todas las estrategias posibles, una ade-
cuada comunicación y principalmente, la flexibilidad pedagógica requerida por la gravedad de la crisis 
que enfrentamos y las dificultades que puedan presentarse en el proceso. La situación que se vive hoy 
en muchas familias de nuestra comunidad educativa es muy compleja y bajo ninguna circunstancia 
podríamos convertir esta gran posibilidad en una dificultad más; por el contrario, es una excelente 
oportunidad para reflexionar sobre diferentes aspectos de nuestra sociedad y nuestra vida. El reto no 
es avanzar en temas o contenidos, es mantener activos a los estudiantes en sus hábitos de estudio, 
generando procesos de pensamiento y, ante todo, generando la seguridad y la tranquilidad requeridas. 
Recordemos que los aspectos emocionales, socio afectivos y actitudinales, son preponderantes en una 
crisis como la actual. Por ello, dentro de la formación integral que nos corresponde adelantar es fun-
damental darles un mayor valor a dichos aspectos.    
 
3. Es fundamental que los directores de grupo cuenten con el directorio actualizado de los padres de 
familia y estudiantes. Recordemos que esto es una tarea de todos los años e independientemente de la 
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cuarentena, fue asignada desde el inicio del año escolar, como factor determinante para la comunica-
ción y el seguimiento de procesos. Los docentes directores de grupo, de manera conjunta con la coor-
dinación del plantel, deberán realizar monitoreo permanente a la comunicación y cumplimiento de ta-
reas por parte de los estudiantes, identificar los casos donde haya dificultades, dialogar con las fami-
lias, buscar alternativas y establecer los compromisos del caso. Esta primera semana será fundamental 
para realizar un balance general de la respuesta de nuestra comunidad educativa frente a las nuevas 
estrategias de trabajo definidas y poder establecer otras alternativas de acuerdo con las necesidades 
encontradas.   
 
4. El mecanismo institucional para el cargue de las actividades, tareas, trabajos, videos, links, guías, 
etc.; por parte de los docentes, es la plataforma académica, anclada a la página web de nuestra insti-
tución, a la cual se accede a través del enlace “Virtualidad pedagógica”, módulo de tareas. Para el ac-
ceso, cada estudiante dispondrá de la “clave” respectiva, que será entregada por los directores de gru-
po, preferiblemente de manera individual, señalando que si es necesario dicha plataforma les permite a 
todos los usuarios el cambio de la clave. Por otra parte, además del cargue en la plataforma, dichas 
actividades o tareas, se podrán enviar a través de grupos de WhatsApp o Facebook, para agilizar su 
entrega a los estudiantes y padres de familia e incluso si se hace necesario se debe disponer de copia 
física en la papelería ubicada cerca del colegio, en procura de garantizar varias opciones de acceso a 
dichos materiales. Así mismo, una vez realizado el diagnóstico, el análisis de viabilidad y los aspectos 
legales, la I.E. también podría hacer entregar dicho material impreso. 
 
Todo el material cargado debe tener en cuenta las recomendaciones planteadas en las circulares ante-
riores, cumpliendo unos criterios pedagógicos, didácticos y de calidad mínimos, en lo relacionado con 
su pertinencia, extensión, claridad, grado de dificultad, criterios de evaluación, mecanismos de aseso-
ría, entre otros y, contar con el visto bueno de la coordinación del plantel. Es muy importante compa-
ñeros comprender la flexibilidad curricular, pedagógica y didáctica requeridas; ya que no se trata de 
saturar a los estudiantes con actividades extensas, monótonas o demasiado complejas. Por ello, si se 
hace necesario, se debe revisar el material ya cargado para realizar ajustes en los plazos de entrega, 
extensión y pertinencia.  Recuerden que los estudiantes estaban en vacaciones y el proceso hasta aho-
ra inicia el día lunes 20 de abril.  
 
De igual forma, lo ideal es que los reportes de los estudiantes también se carguen por la plataforma, 
para su revisión, calificación, retroalimentación y, entrega oportuna de notas. Por este medio, es posi-
ble realizar un trabajo muy organizado y eficiente. No obstante, previendo algunas dificultades, tam-
bién es posible que los docentes dispongan de un correo electrónico, si es necesario crear uno nuevo, 
se sugiere de Gmail, por su capacidad y versatilidad, al cual le puedan enviar dichas tareas y a través 
del cual también puedan resolver dudas. De igual forma, en los casos que sea necesario y bajo unas 
reglas claras, es posible autorizar él envió de actividades a través de WhatsApp o Facebook, que son 
medios que pueden facilitar él envió, pero pueden llegar a ser más dispendiosos.    
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De todos estos procesos, se realizará el seguimiento respectivo, por parte de las directivas del plantel, 
realizando las observaciones del caso. Así mismo, estos mecanismos permiten evidenciar las labores 
cumplidas por parte de los docentes y los estudiantes, para los informes internos y externos requeri-
dos.   
 
Por otra parte, vale la pena destacar la importancia de apoyarnos en todos los contenidos digitales dis-
ponibles; como los publicados por el MEN, a través de la página de “Colombia Aprende”, los cuales 
incluso se pueden trabajar sin estar conectados a internet.  Por ello, en la página institucional también 
se colocaron los enlaces respectivos. Espero que estos contenidos se exploren y se aprovechen al má-
ximo con nuestros estudiantes.       
 
5. En el caso de los estudiantes de preescolar, se trabajará con el material diseñado por las docentes; 
el cual ya, la mayoría de los padres lo conocen y cuentan con él, bajo su permanente orientación. Para 
los estudiantes de básica primaria, grados 1° y 2°, se trabajará enfocándose en los desempeños de las 
áreas básicas, lenguaje y matemáticas. A partir de grado tercero además las áreas de ciencias natura-
les, ciencias sociales e inglés; procurando diseñar guías que de manera transversal abarquen varias 
áreas del conocimiento; así como, las actividades lúdicas y artísticas, de gran importancia en este nue-
vo contexto de labores.  
 
Para los estudiantes de secundaria principalmente (opcional para primaria), la información académica 
se cargará en la plataforma, por días y áreas de desempeño, para desarrollar por semanas, de acuerdo 
con la siguiente orientación: 
  

DIAS AREA DE DESEMPEÑO 

Lunes  Ciencias sociales, Filosofía, Ciencias Pol. y Econ. y, Ed. religiosa 

Martes  Ciencias naturales y, Ética y valores 

Miércoles Lengua castellana y, Educación física, recreación y deportes 

Jueves  Inglés, Educación Artística y Emprendimiento 

Viernes Matemáticas y, Tecnología e informática. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior debemos tener claro que dichas tareas y/o trabajos no pueden exceder-
se en extensión y complejidad; ya que diferentes áreas van a estar asignando trabajos diariamente. Por 
otra parte, también debe ser proporcional a la intensidad horaria semanal de dichas áreas. De igual 
forma, existe la posibilidad y es una excelente oportunidad, de diseñar guías y asignar trabajos de ma-
nera articulada entre diferentes áreas, desde hace más de 50 años la transversalidad está vigente co-
mo alternativa pedagógica. También les recuerdo que, el propósito fundamental no es trabajar aspec-
tos meramente memorísticos o mecánicos; sino más bien aspectos prácticos, de aplicación de saberes 
y, el desarrollo de procesos del pensamiento.  Para el caso de los estudiantes de grado once (11°), es 
fundamental el repaso y afianzamiento de los saberes de años anteriores; ya que los más probable es 
que en el segundo semestre se programe la presentación de la prueba de estado, cuyo énfasis principal 
no son precisamente los contenidos de este último grado, sino de grados anteriores.    
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6. Es necesario que, cada docente programe actividades de encuentro virtual con los estudiantes por lo 
menos una vez por semana, para dialogar, aclarar dudas o retroalimentar procesos. Para esto, aplica-
ciones de videoconferencia como “Zoom”, Skype o google, pueden ser de gran ayuda, para interactuar 
en un escenario distinto y hacer más humano nuestro trabajo. De igual forma, video llamadas, los gru-
pos de WhatsApp, foros o chats. La comunicación fluida, veras y eficiente, es un elemento muy impor-
tante por el distanciamiento y la necesidad de orientar correctamente a nuestra población escolar y sus 
familias. Por esto, hoy más que nunca, debemos estar “conectados” todos, manejando la misma infor-
mación y directrices; es el momento cuando más deben aflorar nuestras fortalezas de trabajo en equi-
po.  
 
A partir de la próxima semana estaremos desarrollando reuniones virtuales de docentes, consejo aca-
démico y directivo, hasta donde sea posible, utilizando el aplicativo Zoom; el cual les solicito muy co-
medidamente descargarlo. Por otra parte, frente a las diferentes situaciones que se deben atender de-
bo recordarles las diferentes instancias contempladas dentro del conducto regular en la institución; 
docente del área o asignatura, director de grupo, coordinación y rectoría.  
 
7. Durante todo este proceso es fundamental el apoyo de los padres y otros integrantes de las familias; 
principalmente en los niveles de preescolar y básica primaria, quienes afortunadamente hoy están en 
casa y pueden asumir con mayor relevancia su papel de orientadores, apoyando las labores académi-
cas. Para esto, debemos trazar directrices precisas a los padres de familia frente a las tareas asignadas, 
el desarrollo de las competencias y las estrategias de aprendizaje a desarrollar con sus hijos. De igual 
forma, es fundamental reflexionar permanentemente frente a la convivencia pacífica, el dialogo y la 
buena comunicación en los hogares. Una de los aspectos más preocupantes de la realidad actual, es la 
manera, como se han elevado los índices de violencia intrafamiliar como producto de la cuarentena y 
otros factores asociados a la crisis.  
 
8. Como es sabido por todos, según las determinaciones tomadas por el gobierno nacional, la cuaren-
tena obligatoria se extendió hasta el próximo 27 de abril. Por ello, nuestra jornada laboral la estaremos 
cumpliendo desde nuestros hogares; como es lógico, con la flexibilidad que las circunstancias nos per-
miten. Al respecto debo solicitarles, la mejor disposición en el cumplimiento de sus funciones desde 
casa, en lo relacionado con la planeación, revisión y calificación, asesorías, atención a padres y estu-
diantes, entrega de informes, entre otros. Se hace necesario establecer unos horarios para atención de 
padres y estudiantes, que se socialicen y se cumplan, para poder dedicarse a las otras labores plena-
mente. De igual forma, les solicito actualizar la información de correo electrónico y numero de celular si 
ha habido algún cambio; así como, estar atentos y responder a los requerimientos que se les realicen. 
Los docentes que requieran algún material, equipo o información que se encuentre en la institución 
educativa, deben desplazarse y disponer de ella; para ello, debemos coordinar el ingreso al plantel. Tal 
como lo señale en el punto 6 de esta circular, para la dirección del plantel es fundamental la comunica-
ción con cada uno de ustedes y poder coordinar las diferentes acciones requeridas durante el tiempo 
que dure el confinamiento.  
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9. La evaluación, en el contexto actual, es el proceso que más debemos flexibilizar, ciñéndonos con 
mayor razón a algunos principios fundamentales de la evaluación formativa; eliminando un poco la 
rigurosidad y la referencia fundamental a los saberes señalados por los estándares o los DBA. La situa-
ción que afrontamos nos exige darles mayor relevancia a los aspectos actitudinales, socio afectivos y 
emocionales y no solamente a los contenidos o a las competencias basadas en tales contenidos. De 
igual forma, comprender la situación particular de cada familia y estudiante. Como ya lo he señalado 
anteriormente, en este proceso debemos diseñar actividades un tanto distintas a las del aula, para el 
contexto del hogar, integrando a la familia; la cual incluso puede actuar como coevaluadora en dicho 
proceso. Si se trata de instrumentos existen diversas alternativas, desde cuestionarios en línea que se 
pueden realizar por Google o a través de la página del colegio; hasta simples preguntas de reflexión, 
situaciones problemicas o aplicación de saberes, que los estudiantes pueden resolver individualmente y 
compartir con sus compañeros para enriquecerlas; en fin, variedad de opciones que debemos explorar, 
pensando siempre en avanzar de la mano con nuestros estudiantes.  
  
10. Es claro que este proceso no será fácil y que habrá muchas dificultades, como en muchos otros 
lugares de nuestro municipio y el país; precisamente debemos actuar frente a nuestro contexto identi-
ficando dichas dificultades y procurando generar alternativas viables para atender, orientar, apoyar y 
retener, en lo posible, a la totalidad de nuestra población escolar. Estoy convencido que, a pesar de la 
adversidad, es posible que desarrollemos procesos de calidad con nuestros estudiantes; teniendo claro 
que los más importante no son los instrumentos sino el sentido pedagógico de dichos procesos. Por 
ello, aunque existan dificultades con los equipos o la internet, si nuestro enfoque es el adecuado y ac-
tuamos coherentemente con el contexto y situación actuales; será posible salir avantes con grandes 
aprendizajes para todos.  
 
Atentamente,  
 

GUILLERMO BORJA CARABALLO 

Rector 


