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CIRCULAR INSTITUCIONAL  N° 04 
 

PREESCOLAR Y PRIMARIA 
 
 
Rionegro, 30 de  abril de 2020  
 
De: Directivos docentes y docentes I.E Santa Bárbara 
 
Para: padres y estudiantes  de preescolar y  Básica primaria. 
 
 
Cordial saludo. 
 
Compartimos con ustedes el cronograma de actividades que se llevará a cabo 
durante las semanas del 4 al 15 de Mayo. 
 
 

• Semana del  4 al 8 de mayo: se enviarán las  guías de trabajo en todas las 
áreas propuestas por los docentes. 

 

• Semana del 11 al 15 de mayo: Se trabajarán talleres institucionales (los cuales 
reemplazan pruebas institucionales, por lo tanto corresponde a un 10% del valor 
del área), se aplicará la autoevaluación y se harán las nivelaciones con los 
estudiantes que  lo requieran (cada docente informará al estudiante la forma de 
hacerlo y la fecha de entrega de trabajos). 

 
 
El formato de la autoevaluación es el siguiente. 

 
 ¿Cómo fue tu desempeño durante este primer periodo? 

Piensa detenidamente en tu desempeño durante el primer periodo, ten en cuenta 

los siguientes aspectos: si entregaste a tiempo las actividades, preparaste tus 

evaluaciones, no faltaste a clase, tu actitud fue positiva, fuiste puntual, respetaste a 

tus compañeros y docentes, participas en clase y aprendiste los conceptos básicos 

de la asignatura. (Lo anterior teniendo en cuenta el tiempo que estuviste en el 

colegio y el tiempo que has trabajado desde casa). 

 



 

 
 

   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BÁRBARA 

Resolución Departamental 11320 de 07 dic/99 

Dane 205615000133    Nit. 811.021.464-6 

Código ICFES 082602 Núcleo 627 

Vereda Santa Bárbara 

 

Institución Formal de Naturaleza Oficial, Aprobado por Resolución Departamental 11320 del 7 de Diciembre de 1999, Plan de 
Estudios según ley 115 de 1994, Decreto Reglamentario 1860 de 1994 y Decreto 1290 del 16 de abril de 2009.Fusionada  con los CER 
Rio Abajo, CER Los Pinos y CER San Luis, Mediante Resolución Nº 015 del 02 de Febrero de 2010. Jornada única mediante resolución 

0151 de 2015 
 

• Ponte una calificación de 1 a 5, siendo 1 bajo y 5 excelente. 

Área Nota 

Matemáticas   

Español   

Ciencias Naturales   

Ciencias Sociales   

Inglés   

Ética y Valores   

Religión   

Artística   

Tecnología    

Educación física    

 

• Los padres de familia que tengan dificultades para acceder a las guías mediante 

su celular, pueden informar al respectivo  director de grupo para que sean 

entregadas en medio físico en el colegio.  La persona encargada de la entrega  

de éstas es  la bibliotecaria Marta Oneida.   

Éstas  solo serán entregadas el día lunes y martes  en el horario de 9:00 a.m  a 

3:00 p.m. 

 

• A partir de  la semana del 18 de mayo, se empezarán a enviar guías articuladas 

teniendo en cuenta el programa PTA (Programa Todos a Aprender). Éste es un 

proyecto educativo del Ministerio de Educación Nacional que se creó para 

transformar la calidad de la educación en el país y   dirige su plan de acción 

hacia el fortalecimiento de las competencias en lenguaje, matemáticas y 

acompañamiento en la educación inicial.   

 

La guía está compuesta por 4 componentes, estos son:  



 

 
 

   INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA BÁRBARA 

Resolución Departamental 11320 de 07 dic/99 

Dane 205615000133    Nit. 811.021.464-6 

Código ICFES 082602 Núcleo 627 

Vereda Santa Bárbara 

 

Institución Formal de Naturaleza Oficial, Aprobado por Resolución Departamental 11320 del 7 de Diciembre de 1999, Plan de 
Estudios según ley 115 de 1994, Decreto Reglamentario 1860 de 1994 y Decreto 1290 del 16 de abril de 2009.Fusionada  con los CER 
Rio Abajo, CER Los Pinos y CER San Luis, Mediante Resolución Nº 015 del 02 de Febrero de 2010. Jornada única mediante resolución 

0151 de 2015 
 

 
 

Desde el programa se establece una ruta de trabajo basada en desafíos, retos 

y centros de interés, que conllevan a los estudiantes a adquirir mayor  

comprensión de lectura y habilidad en la solución de problemas.  

 

 

SANDRA LILIANA VARGAS  

Rectora  

 

 


