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CIRCULAR INFORMATIVA 

PARA: Comunidad Educativa Institución Educativa Tricentenario Sede Bachillerato 

FECHA: abril 20 de 2020 

 

ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DURANTE ESTE TIEMPO DE FORMACIÓN VIRTUAL POR LA 
DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19 

“POR TU VIDA Y LA DE TODOS, QUÉDATE Y APRENDE EN CASA” 

Los directivos y docentes de la institución les damos un caluroso saludo desde la distancia a todos nuestros 
estudiantes, padres, madres y acudientes. Nos alegra mucho saludarlos, esperamos se encuentren muy bien 
de salud y haciendo los mayores esfuerzos en busca de tranquilidad y autocuidado en unión familiar. A partir 
del día 20 de abril, retomaremos los procesos formativos direccionados desde la institución educativa. 
Necesitamos acudir al máximo acompañamiento y disposición desde el hogar para darle continuidad al año 
escolar con los cambios a que nos hemos visto sometidos por la emergencia generada por la Presencia del 
COVID-19 en nuestro país y el peligro que esto representa para nuestras vidas. 

En medio de esta incertidumbre, le apostamos a la esperanza por preservar la vida a través de la medida de 
Aislamiento Preventivo Obligatorio por el tiempo que las autoridades nacionales nos orienten, contamos con 
toda su colaboración y buena voluntad para enfrentar de la mejor manera este nuevo reto que nos presenta 
la vida. 

Las guías diseñadas por los docentes de la institución han sido formuladas, con una metodología clara y de 
fácil comprensión para que ustedes y nuestros estudiantes las desarrollen de la mejor manera posible, 
definiendo actividades de INICIO, DESARROLLO y CIEERE. En este sentido es necesario tener en cuenta 
los siguientes roles metodológicos en la enseñanza mediada por la virtualidad: 

Rol del docente: Es un mediador que motiva a los estudiantes a través de recursos digitales a fortalecer los 
aprendizajes requeridos en el grado de escolaridad, vigorizando el plan de estudio en el marco del proceso 
de valoración continúa. El Rol del docente se enmarca en las siguientes competencias: pedagógica, 
tecnológica, comunicativa, Investigativa, gestión del conocimiento, el diseño y evaluación de sus clases. 

Rol de la familia: Debe velar por el acompañamiento a sus hijos en la modalidad virtual, garantizando que 
realice las actividades asignadas, así mismo, acompañando el proceso de aprendizaje y dando la autonomía 
al estudiante de acuerdo al grado de escolaridad y edad cronológica. 

Rol de la estudiante: Es el directamente responsable de su proceso de aprendizaje, objetivo que se logra a 

través de la disciplina y organización, por lo que es importante, que cada día desarrolle lo planeado, para 
garantizar manejo del tiempo, dosificar las responsabilidades y fortalecer sus conocimientos. 

Los Docentes Estamos dispuestos para acompañar el proceso y resolver sus inquietudes en el momento que 
lo requieran o necesiten. Para esto estaremos publicando un directorio con los correos electrónicos de cada 
docente y las direcciones electrónicas de los recursos digitales creados como apoyo para el desarrollo de las 
guías y de trabajo y para facilitar el aprendizaje tales como: blogs, plataformas entre otros. 

Con relación a las guías de trabajo elaboradas hacemos las siguientes claridades: 

1. La propuesta de trabajo se desarrollará a través de GUÍAS, almacenadas en Google Drive. Estas 

tendrán varias formas de difusión, para que ustedes puedan acceder a ellas:  
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● Página de Facebook sede de primaria: Primaria Trice (https://www.facebook.com/PrimariaTrice) y 

para la sede Bachillerato (https://www.facebook.com/ie.tricentenario.98) 

● Los grupos de WhatsApp y perfiles creados por los docentes  
● La página de la institución ietricentenario.edu.co   
● Correos electrónicos que ustedes nos han proporcionado. 
● Los recursos digitales diseñados por los docentes. 

2. Consideramos que por las dinámicas familiares y la jornada escolar de nuestros estudiantes debemos 
tener un horario de estudio diario que favorezca el desarrollo de los deberes en el hogar, pero también 
una disciplina de trabajo. Proponemos que la jornada sea de lunes a viernes de 12:00 a 6:00 pm No solo 
para atender sus inquietudes con los trabajos propuestos, sino también para que los estudiantes 
estén desarrollando las guías. 
 

3. Proponemos una organización de horarios de estudio para nuestros estudiantes de la siguiente manera:  

BASICA SECUNDARIA (6°A 9°) 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1:00 a 3:30 PM Matemáticas Lengua 
Castellana 

Sociales Ciencias 
Naturales 

Inglés 

3:30 pm  a  4 pm Pausa Activa 

4 pm a 6:00 pm Ética y 
Convivencia 

Religión Tecnología Artística Educación 
Física 

 

MEDIA ACADEMICA (10°° Y 11°) 

HORARIO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1:00 a 3:30 PM Matemáticas Lengua 
Castellana 

Sociales Química Inglés 

3:30 pm  a  4 pm Pausa Activa 

4 pm a 5 pm Ética y 
Convivencia 

Religión Tecnología Artística Educación 
Física 

5 pm a 6:00 pm Filosofía Economía y 
políticas 

física Lengua 
Castellana 

Matemáticas 

Los estudiantes de Media Técnica, se sugiere realizar las actividades de 11 am a 1 pm 

 

Este es un horario sugerido ustedes los pueden variar según sus necesidades. 

Las guías estarán dispuestas en carpetas para cada dos semanas, almacenadas en Google Drive de donde 
ustedes las podrán visualizar, descargar (se recomienda descargar todas las guías en una carpeta 
dispuesta en el computador personal y en formato Word) o imprimir y serán publicadas en los medios ya 

referidos, para que ustedes no tengan la necesidad de salir de sus casas.  

4. Solo para los Estudiantes y padres que no cuenten con los medios tecnológicos o no puedan acceder a 
las guías, la institución estudiará una estrategia de impresión de las actividades en casa preparadas por 
los docentes, después de hacer el debido diagnóstico de las condiciones de cada familia, y se les estará 
informando cómo realizará la entrega de dicho material, pidiendo en este sentido comprensión a las 
familias por la logística que esto podría demandar. 
 

5. Las actividades van a ser desarrolladas de acuerdo a las orientaciones de cada docente, puede ser en el 
cuaderno, descargando los archivos, resolviéndolos y reenviándolos, de ser necesario, podrán 
descargarse imprimirse, resolverse y enviar o cargar como fotografía o documento escaneado. 

https://www.facebook.com/PrimariaTrice
https://www.facebook.com/ie.tricentenario.98
http://www.ietricentenario.edu.co/
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6. Por otro lado, se les reitera a todos los padres de familia y estudiantes que pueden aprovechar los 
recursos planteados por el Ministerio de Educación Nacional, a saber: 
 

Colombia Aprende: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/ 

 
Aprender digital: 
 https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ 
 
Retos para gigantes- Transitando por el saber: 
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-346020.html?_noredirect=1 (primaria) 
Contenidos para Aprender:  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/index.html 
 
Secundaria Activa: 
 https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340094.html?_noredirect=1 
 
Aulas sin fronteras:  
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aulas-sin-fronteras 
 
Programa Nacional de Bilinguismo: 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/programa-nacional-de-bilinguismo 
 
Cabe destacar, que esta estrategia, “Por tu vida y la nuestra, quédate y aprende en casa” que se fundamenta 
en el uso de tecnologías para la información y la comunicación – TIC como mediación para el aprendizaje, 
no es la única que se planea desarrollar, ya que con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y la 
Secretaría de Educación de Medellín se cuenta con una estrategia digital basada en los siguientes medios:  
A través de la estrategia "3, 2, 1…Edu-Acción" y del programa “Profe en casa”, MinTic, RTVC y Ministerio de 
Educación se unen para ofrecer televisión educativa a niños y jóvenes en todo el país, con el propósito de 
apoyar labores educativas que estudiantes y profesores adelantarán desde sus casas. 
 
Con el apoyo de diferentes instancias de la Secretaría de Educación de Medellín y otras del Municipio de 
Medellín, se llevará a cabo la propuesta educativa televisada: “En Casa Aprendemos” por TeleMedellín. Esta 
propuesta se basa en los siguientes aspectos: 
 • Está dirigido a estudiantes de Medellín de Educación Básica (4° a 9°) y educación Media (10° y 11°), padres 
de familia y docentes.  
• Las clases se transmitirán en tres franjas horarias, de lunes a viernes: 9:00 am - 11:00 am 4:00 am - 5:30 
pm 9:00 am - 10:30 pm  

 
Las áreas que se abordarán son: Ciencias naturales y educación ambiental. Ciencias sociales, historia, 
geografía, constitución política y democracia. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 
Matemáticas. Con el área de Humanidades (idioma extranjero) se busca ampliar el horizonte del bilingüismo 
en la ciudad. En cada programa se presentarán contenidos de las áreas básicas señaladas en el siguiente 
horario: 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-346020.html?_noredirect=1
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/index.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340094.html?_noredirect=1
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aulas-sin-fronteras
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/programa-nacional-de-bilinguismo
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Los maestros podrán utilizar tales transmisiones en su proceso o referenciar estas como apoyo para 
estudiantes. 

 
7.  Agradecemos de antemano que cualquier inquietud las comenten directamente con nosotras las 

docentes con respeto, tranquilidad, tolerancia y paciencia. Somos conscientes de que esto no va a ser 
sencillo, pero si nos apoyamos seremos capaces de ir cumpliendo los objetivos que nos hemos propuesto, 
sorteando las dificultades y aprendiendo otras formas de ser y de estar para cuidarnos sacando todos los 
valores para la integración familiar y escolar que necesitamos todos ahora más que nunca.   

Muchas gracias a todos los padres de familia por su valioso acompañamiento en el proceso de formación de 
sus hijos durante el tiempo que dure la presente contingencia. Deseamos que sigan cuidándose mucho en 
sus casas para que podamos volver a vernos, abrazarnos y compartir presencialmente muy pronto, son los 
deseos de Directivos y Docentes de la Institución Educativa Tricentenario. 

 

Diego Mauricio Osorio            Emersson Camilo Yepes Ruiz            

Rector          Coordinador Sede Bachillerato  

         coordinadortricentenario@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:coordinadortricentenario@gmail.com

