
 

AJUSTES TRANSITORIOS DURANTE LA 

EMERGENCIA SANITARIA POR EL 

COVID-19 

 
MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Y 

 SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES (SIEE)  
 

Durante este tiempo de trabajo remoto, el Colegio Monseñor 

Alfonso Uribe Jaramillo ha ido ajustando su SIEE, de acuerdo 

a las directrices del MEN y a las necesidades propias de la 

comunidad educativa, que de cierta manera se deben ver 

reflejadas en la consolidación de los aprendizajes. 

Todos los ajustes tienen relación con los procesos de 

adaptación y flexibilización del Diseño Curricular, adecuados 

para responder de forma pertinente a la situación actual que 

se está viviendo como consecuencia del Covid 19. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

                                            

 

                                                           

                                        

 

 

                      
           

 

            
            

Planeación y Ejecución de 
las Clases



 

El Colegio ha continuado dinamizando los procesos académicos 

y formativos, continuaremos dinamizando los procesos 

académicos y formativos a través de la Educación Remota o 

virtual haciendo uso de las Tecnologías dispuestas por la 

Institución, con la finalidad de seguir brindando el servicio de 

acuerdo a la Flexibilidad que exige la situación actual. 

 

El aprendizaje asistido por las TIC, fomenta el uso intensivo de 

herramientas tecnológicas facilitando la distribución de 

contenidos, y la comunicación, además reconoce la importancia 

que tiene la interactividad en tiempo real, ya que éstos pueden 

vivenciar el contacto con sus docentes y con sus compañeros, 

motivando el proceso de enseñanza-aprendizaje, por esta 

razón proponemos continuar los procesos asistido por las TIC, 

con un fuerte énfasis en la interacción sincrónica, tanto para 

clases teóricas, clases prácticas y para la realización de 

actividades como direcciones de grupo, Escuelas de Padres, 

capacitaciones y charlas educativas, reuniones y demás 

eventos que la institución considere pertinentes con el fin de 

darle continuidad a las actividades y proyectos que se tienen 

programados. 

 



 

 

VISA PARA UN SUEÑO: EN BUSCA DE 

LAS PISTAS PARA CUMPLIRLO 

 

 

 

El viernes 24 de julio el personero del Colegio MAUJ  participó 

del encuentro virtual programado por la Editorial Santillana en 

cual estuvo acompañado del orador William  Sánchez y otros 

jóvenes del país para dialogar acerca de las capacidades 

innovadores de ellos, y cómo éstas benefician a la comunidad 

además durante este encuentro se realizaron reflexiones muy 

interesantes entre cada uno de ellos lo que permitió conocer 



sus pensamientos y de esta manera seguir fortaleciendo los 

proyectos de vida. 

El orador William Sánchez entabló un diálogo con ellos acerca 

de sus proyectos a realizar en un futuro, pero tomó como 

referente a un joven Bogotano quien ya tenía su 

emprendimiento al servicio del ser humano, la espiritualidad 

como la base para alcanzar los ideales. Los otros Jóvenes de 

las regiones del país manifestaron la gran importancia de la 

EDUCACIÓN en sus procesos formativos. 

 Nuestro personero enfatizó en su participación sobre la 

importancia de la inteligencia emocional, se requiere que en las 

aulas de clase y acontecer diario se estimule esta inteligencia, 

ya que es necesaria en la vida, además esta fortalece los 

saberes, la academia y la vida, es necesario aprender técnicas 

de autorrelajación, autocontrol, manejo de emociones, y más 

en la vida de estudiante que ante los exámenes se distrae con 

facilidad, se asusta, o tiene miedo para hacerlo. 

 

Por último, William, pregunta sobre el tipo de personas que les 

gustaría de estar acompañados. Todos quieren estar con 

personas que den felicidad” En este caso, es importante 

rodearse de quienes  te brinden felicidad y te motiven a lograr 

lo que te propones, “Somos de lo que nos rodeamos” Siempre 



que tengamos algún círculo social constante nos vamos 

empapando un poco de todo lo que nos rodea, esto se debe a 

que el cerebro se va acostumbrando a comentarios, los cuales  

toma como ciertos para ponerlos en práctica. Por ejemplo, si 

diariamente nos decimos “No soy bueno,” “yo no puedo”, el 

cerebro tomará esta frase como cierta, y no intentará hacer 

nada para cambiarlo. Sin embargo, si diariamente nos decimos, 

“Yo puedo” el cerebro se sentirá motivado a trabajar por hacer 

algo nuevo, por eso es importante, motivar y decir cosas 

positivas para así, crear hábitos saludables que nos brinden una 

vida positiva y motivada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UN DÍA 

DISTINTO… 

 

Las condiciones de vida 

actual han cambiado debido a 

la coyuntura que se ha generado llevando consigo desafíos, 

ante los cuales la comunidad educativa ha asumido 

obligatoriamente nuevas estrategias de trabajo para mantener 

a los diferentes agentes educativos en el ejercicio de la misma, 

generando un acelere en la tendencia del que hacer educativo 

en conexión remota. Sin embargo, la misma situación tomo por 

sorpresa a las instituciones y por ende a cada uno de sus 

agentes educativos.  

Para enfrentar este nuevo reto ha sido necesario recurrir a la 

educación remota, utilizando diferentes estrategias 

metodológicas, didácticas y herramientas que nos ayuden a 

inspirar, motivar, comunicar y ser más empáticos con 

estudiantes y padres de familia, aún más importante tener en 

cuenta una comunicación asertiva, flexibilidad y un constante 

acompañamiento  en estos momentos de incertidumbre donde 



se ha cambiado del trabajo tradicional – cotidiano, al trabajo 

de conectividad tanto de la internet, como vía telefónica 

poniendo en marcha habilidades y conocimientos, relacionados 

con la virtualidad y todo lo que a esta conlleva. 

Por lo anterior se puede decir que en el colegio M.A.U.J hemos 

sabido sortear la situación y dar manejo a los requerimientos 

que esta nueva condición de vida ha generado. El total apoyo 

de nuestros directivos, la comprensión de los padre de familia, 

la receptividad de nuestros estudiantes, el buen trabajo en 

equipo ha permitido que estos días distintos…. Sean 

enriquecedores para todos por lo tanto cabe traer a colación el 

dicho “La unión hace la fuerza”. 

Felicitaciones por la valentía Colegio M.A.U.J. 

 

 


