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Medellín, Agosto 23 de 2021 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL Nº4 

 

ASUNTO:   

Estrategias para los estudiantes que por algún motivo (Justificado por escrito) no 

pueden asistir de forma presencial a la institución educativa por lo cual serán 

atendidos mediante la modalidad de estudio en casa. 

Tomado de REGLAMENTACIÓN PRESENCIALIDAD: 

En esta estrategia se atienden dos tipos de estudiantes, aquellos que tienen acceso 

a internet y cuentan con dispositivos adecuados para interactuar en la plataforma 

Classroom, correo electrónico, meet, y otros; y los estudiantes que no tienen 

posibilidad de acceso a recursos digitales. 

Para los estudiantes con posibilidad de acceso a internet, las guías de aprendizaje 

serán subidas al Classroom y las recibirán al mismo ritmo que los estudiantes de la 

modalidad presencial y de igual manera deben respetar las fechas de entrega 

asignadas por el profesorado, los estudiantes bajo esta modalidad deberán realizar 

constante seguimiento al Classroom pues su seguimiento, retroalimentación y 

procesos de mejoramiento se realizan al igual que los estudiantes en modalidad 

presencial.  

Para los estudiantes de trabajo en casa sin acceso a internet, se entregarán las 

guías de aprendizaje en dos momentos del período: al inicio y a la mitad del período 

completas impresas, que serán sustentadas cada dos semanas por múltiples 

medios (virtual, presencial, medios audiovisuales, entre otros) en las fechas y 

tiempos establecidos por cada profesor del área., Las guías serán evaluadas 

teniendo en cuenta la entrega del material impreso (50%) en las fechas establecidas 

en el cronograma institucional y las sustentaciones (50%) en las fechas pactadas 

previamente con los docentes. Para estos estudiantes que desarrollarán las guías 

en formato impreso, deben realizar dos entregas, una parcial hacia la semana 6 y 

una final en la semana 10 (del tercer periodo), al finalizar la revisión por parte del 

docente, en la semana 8 y 12 se realiza retroalimentación, de tal manera que se 

dispone de las semanas 9 y 13 para realizar sustentación. 
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Alternativa pedagógica para el estudio en casa 

El concepto de alternancia durante la emergencia sanitaria, puede aplicar 

únicamente para los estudiantes en algunos eventos excepcionales, así: 

 Cuando el aforo o capacidad del aula/grupo no lo permite para garantizar (1) 
metro de distanciamiento físico. 

 Cuando por razones de salud del estudiante o un familiar con el cual convive, 
con ocasión de la pandemia, la familia manifieste imposibilidad para el 
retorno a las clases. 

 Cuando la institución educativa afronte una situación epidemiológica que 
amerite la suspensión temporal o provisional de las actividades académicas 
presenciales. 

 Cuando un estudiante certifique su condición de deportista de alto 
rendimiento que pertenezca a ligas departamentales y/o nacionales. 

 

Parágrafo 1: Aquellos estudiantes que pertenecen a clubes o escuelas deportivas 

de orden local y no tienen participación en competencias de representación 

departamental, nacional o internacional, no se consideran deportistas de alto 

rendimiento y por ende deben asistir a la presencialidad. 

Difusión de información 

- La página web 
- Los correos institucionales 
- Plataforma Classroom 
- y las redes sociales institucionales 
 

Continúan siendo el medio esencial de comunicación entre la institución y la 

comunidad educativa. Los grupos de whatsapp serán eliminados de manera 

progresiva hasta fortalecer los canales de comunicación tradicionales. 

 

 

_____________________ 

RECTOR 
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CRONOGRAMA PARA ESTUDIANTES DE TRABAJO EN CASA 

FECHA ACTIVIDAD 

 
Viernes 27 de 
Agosto 

 
Los Docentes terminan de subir a la plataforma Classroom y a 
la carpeta en drive las guías que desarrollaran los estudiantes 
de trabajo en casa 

Miércoles 1 de 
septiembre  

 
Los estudiantes reclaman el material impreso y pueden 
revisar en Classroom (los que posean medios 
tecnológicos) 

Lunes  27 de 
Septiembre al 1 de 
octubre 

Los estudiantes hacen la primera entrega en coordinación ( 6:00 
am a 4:00 pm, en jornada continua) de los avances en los 
trabajos de las guías impresas , y los avances en Classroom 
serán consultados por cada docente. 
Cada trabajo debe llevar portada con: 

- Área 
- Docente 
- Grupo 

Lunes 4 a viernes 8 
de octubre 
 

 
Los profesores reclaman los avances entregados por los 
estudiantes y revisan y califican. 

Lunes 11 a viernes 
15 de octubre 

Los profesores hacen retroalimentación    

Lunes 18 a viernes 
22 de octubre 

Los estudiantes hacen sustentación parcial 

Lunes 25 a viernes 
29 de octubre 

 
Los estudiantes hacen la última entrega de todas las 
asignaturas y entregan la autoevaluación realizada, por 
asignatura 

Lunes 1 a viernes 5 
de Noviembre 

 
Los profesores reclaman la última entrega de todas las 
asignaturas y la autoevaluación realizada, por el estudiante. 
 

 
Lunes 8 a 12 de 
Noviembre  

 
Los profesores hacen retroalimentación. 

 
Lunes 15 a 19 de 
Noviembre   

 
Los estudiantes hacen sustentación final  
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