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CIRCULAR N° 012
Marzo 19 de 2020

DE: Rectoría.
PARA: PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES
ASUNTO: Ajustes a la circular 011, orientaciones generales sobre la atención
académica de los estudiantes durante la contingencia decretada por el gobierno
nacional
Extiendo un cordial saludo a todos los integrantes de nuestra comunidad educativa
Camilista.
El ministerio de educación nacional emitió la circula N° 20 del 16 de marzo de 2020, que
tiene como asunto: medidas adicionales y complementarias, para el manejo, control y
prevención del CORONAVIRUS (COVID- 2019); en esta circular está claro la
desescolarización de los estudiantes de todos los educandos del país como medida
preventiva desde el lunes 16 de marzo, hasta el viernes 17 de abril; por lo tanto, ningún
estudiante de la institución educativa camilo torres asistirá al colegio.
El día 17 de marzo mediante resolución S2020060007993, la gobernación de Antioquia,
establece la modificación del calendario académico A para los establecimientos oficiales
de los municipios no certificados del departamento de Antioquia, quedando de la siguiente
manera los periodos académicos y las vacaciones de los estudiantes para el año lectivo
2020.
1. PERIODOS ACADEMICOS CON MODIFICACION AÑO 2020.
PERIODO DESDE
HASTA
DURACION
20 enero
13 de marzo
8 semanas
1.
20 abril
30 abril
2 semanas
2.
4 mayo
10 julio
10 semanas
3.
13 julio
18 septiembre
10 semana
4.
21 septiembre
2 octubre
2 semanas
13 octubre
4 diciembre
8 semanas
TOTAL
40 SEMANAS.
2. Vacaciones de los estudiantes: AÑO 2020
DESDE
HASTA
DURACION
2 ENERO
17 ENERO
3 semanas
16 marzo
17 abril
5 semanas
5 octubre
9 octubre
1 semana
7 diciembre
24 diciembre
3 semanas
TOTAL

12 Semanas
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3. METODOLOGIA QUE LOS DOCENTES IMPLEMENTARAN PARA ENTREGAR
LAS ACTIVIDADES QUE LOS ESTUDIANTES REALIZARAN EN CASA A
PARTIR DEL 20 DE ABRIL HASTA EL 30 DE ABRIL Y DEL 4 DE MAYO AL 10
DE JULIO AÑO 2020.
A. PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA.

Grados
Preescolar

Forma de trabajo

Grupo
de
WhatsApp
y
copias
Primero
Grupo
de
WhatsApp
o
copias
Segundo
Grupo
de
WhatsApp
o
copias
Tercero
Grupo
de
WhatsApp
o
copias
Cuarto
Grupo
de
WhatsApp
o
copias
NOTA: 4E utiliza
adicionalmente el
blog.
4D
utiliza
adicionalmente
copias.
Quinto
Grupo
de
WhatsApp
o
copias
Centro
educativo Grupo
de
rural el caño
WhatsApp
o
copias

Responsables

Fecha de revisión o
entrega
Las profes de Nota:
preescolar
Diariamente
se
envía a la rectora
las evidencias de
Profesores
los avances de cada
grados primero
grado y área.
Profesores
de
grados segundos
Profesores
de
grados terceros
Profesores
de
grados cuartos y
quintos

Docente sede el Entregará guías o
caño
copias de guías a
padres y Elabora
orientación de la
guías.
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B. BASICA SECUNDARIA Y MEDIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aulas virtuales Classroom.
Vía whatsapp
Correo electrónico docentes o institucional
Documentos impresos (fotocopias)
Plataforma SINAI.
Los docentes suben los videos de la clase en el aula virtual.
Garantizar la atención a los estudiantes (LOS DOCENTES DEFINEN EL
HORARIO DE ATENCIÓN Y LO COMPARTEN CON LOS ESTUDIANTES).
Se debe informar a la rectora los horarios de atención.
8. Cada docente adoptara una o varias de las metodologías de trabajo más pertinentes
y darán las informaciones para realizar el trabajo que los estudiantes deben trabajar
desde sus casas
9. En cada grupo de wasap se les informara la vía de comunicación con sus diferentes
docentes.
10. En las semanas del 20 al 30 de abril si la emergencia continua, los docentes
entregaran los trabajos a los estudiantes para tomar las notas que faltan del primer
periodo del año escolar en diferentes modalidades, vía aula virtual, WhatsApp,
correos, fotocopias, redes sociales.
11. Las sustentaciones de evaluaciones, talleres o actividades u otra, pueden hacerse de
conformidad como el docente se los solicite ejemplo: en video, cartelera, taller, etc.
(todo vial virtual en caso que continúe la emergencia.
12. Cada docente les dará a conocer el horario de atención del cual dispondrán para la
atención de estudiantes y padres de familia ante las clases o dudas de los temas
desarrollados.
C. Los padres de familia deben actualizar sus contactos con los profesores o con el
coordinador o la rectora para reenviar a docente.
D. En el transcurso del tiempo de semana institucional el docente tendrá la oportunidad
de crear aulas virtuales para estar preparados en caso de continuar a emergencia.
E. El estudiante que no cuente con herramientas tecnológicas deberá trabajar en
fotocopias para poder cumplir y hacer llegar el material de trabajo al docente. Cada
docente indicara como hacerlo llegar y como recibir las actividades asignadas.
F. El docente podrá entregar a la rectora por los siguientes medios: correos
electrónicos:
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A: geormatimora@gmail.com.
B: colegiocamilo@ Hotmail.com
Pagina web Institutional: https://iespucamilotorres.edu.co/
G. Es necesario que los padres de familia establezcan rutinas de estudios autónomos
con supervisión y seguimiento del acudiente o un adulto responsable.
NOTA. CADA DOCENTE INDICARA A LOS PADRES DE FAMILIA LAS
ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR LOS ESTUDIANTES Y LA
METODOLOGIA A UTILIZAR.
Estimados padres y estudiantes pedimos a todos a todos la mayor comprensión y
compromiso posible, este es un momento para fortalecer los lazos de unidad y
comunicación entre docentes, estudiantes, padres de familia y directivos; estamos pasando
por un momento complicado, pero estamos seguros que la familia CAMILISTAS saldará a
delante para seguir celebrando nuestros 60 años de vida institucional. Los invitamos a no
permitir que el pánico y el miedo colectivo nos perturbe; al contrario, cuidemos siempre a
nuestros niños y jóvenes porque ellos son la esperanza de nuestro municipio, departamento
y nación y que van a seguir contrarrestando cualquier pandemia que los ataque.

CONFIAMOS QUE DIOS TODO PODEROSO NOS CUIDARA SIEMPRE.

UN ABRAZO DESDE LA DISTANCIA.

GEORGINA DEL CARMEN MATIAS MORA.
Rectora.
Tel: 3117202755.
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