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CIRCULAR INFORMATIVA NÚMERO 14 

ABRIL 20 DE 2020 

 

 

PARA:   Padres de familia y estudiantes de la Institución Educativa La Avanzada. 

ASUNTO:  Orientaciones para el trabajo académico con estudiantes en casa desde el 20 de 

abril hasta el 30 de mayo de 2020.  

DE:   Equipo Directivo   

 

El Equipo directivo y en nombre del personal docente, brindan un cordial saludo a nuestros 

estudiantes y padres de familia, esperando que estén gozando de buena salud y tomando todas las 

medidas necesarias para prevenir el contagio del COVID – 19.    

Por medio de la presente comunicación se brinda información general a padres de familia y 

estudiantes con el fin de que tengan claridad sobre el proceso educativo que continúa en medio de 

la contingencia por la expansión del COVID – 19. Por favor leer atentamente la presente circular 

informativa.   

1. Se ha publicado una encuesta en nuestra página institucional 

https://www.ielaavanzada.edu.co/, la cual deben diligenciar los más pronto posible y tiene 

como objetivo registrar y actualizar algunos de  los datos de nuestros estudiantes, así como 

indagar por la disponibilidad de recursos tecnológicos con los que cuentan los estudiantes 

en su contexto familiar, para continuar el proceso educativo desde sus hogares. Este 

instrumento pretende: 

a. Buscar alternativas de comunicación  entre directores de grupo, profesores y 

estudiantes. 

b. Caracterizar la población de estudiantes respecto a sus posibilidades de 

conectividad a través de plataformas, medios digitales o trabajo dirigido en casa por medio 

de actividades impresas. 

2. Igualmente, en nuestra página web, están publicadas, para cada asignatura, las guías que 

serán el insumo para trabajar durante las semanas del 20 al 24 de abril y del 27 al 30 de 

abril. Los docentes informarán de manera clara los canales a través de los cuales se realiza 

el acompañamiento escolar.  De igual manera, los docentes informarán las dinámicas a 

seguir para la recepción y revisión del trabajo realizado en los Planes de Mejoramiento 

publicados, antes de vacaciones en nuestra página web.  Es necesario aclarar que dichas 

guías no es obligación imprimirlas, pues resultaría muy costoso hacerlo, pues se puede 

https://www.ielaavanzada.edu.co/
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tener el archivo en el celular y abrirlo cuando lo necesite para realizar las actividades en 

sus cuadernos. 

3. Los estudiantes recibirán otro trabajo a realizar mediante Guías de Trabajo Académico, las 

cuales estarán disponibles a partir del lunes 04 de mayo en la página web 

https://www.ielaavanzada.edu.co/. Dichas guías serán focalizadas solamente en  las áreas 

o asignaturas de ciencias sociales, ciencias naturales, inglés, matemática y lenguaje. Las 

demás áreas y asignaturas se incluyen en éstas mediante el desarrollo de las diversas 

actividades indicadas por los educadores. 

4. Con la culminación del proceso de lo expuesto anteriormente, se dará por terminado el 

primer período académico.  Tanto los estudiantes como los acudientes podrán consultar en 

la página web institucional https://www.ielaavanzada.edu.co/ en el sistema de notas 

MASTER 2000 

 

 
Una vez ingresen al ícono anterior, después de unos segundos se despliega la siguiente 

imagen: 

 

 
Y al darle clic en seleccionar, bien sea estudiante o acudiente, según sea el caso, e ingresar 

con su número de documento. 

5. Cada guía les indicará los medios a través de los cuales deben devolver los respectivos 

trabajos. Los docentes informarán de manera clara los canales a través de los cuales se 

realiza el acompañamiento escolar.  

https://www.ielaavanzada.edu.co/
https://www.ielaavanzada.edu.co/
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6. Los estudiantes disponen de una semana completa, de lunes a viernes, para desarrollar las 

respectivas guías en el horario que las familias consideren necesario. Deben estar atentos a 

las reuniones virtuales que hagan los docentes entre las 8.00 a.m. y las 2.00 p.m.  O 

concertar con el docente otros horarios. 

7. Los docentes y el coordinador se estarán comunicando vía telefónica y por redes sociales 

con los estudiantes para saber cómo se encuentran, motivarlos para las actividades a 

desarrollar y brindar el acompañamiento integral que sea necesario.  

8. Los estudiantes no desarrollarán actividades que impliquen salir de sus casas ni la inversión 

de recursos económicos que no posean a la fecha.  

9. Los estudiantes que no cuenten con la posibilidad de servicio de internet, deben informarlo 

a su orientador de grupo con el fin de facilitarles las guías de trabajo impresas. También 

pueden informar al coordinador para solucionar la situación y evitar que los estudiantes se 

queden sin acceso a las actividades académicas.  

10. Se realizarán encuentros virtuales con los estudiantes en los horarios que determinen los 

docentes, quienes les informarán de manera previa por el medio de comunicación que 

tengan disponible. Las clases por redes sociales o plataformas virtuales serán de lunes a 

viernes entre las 8.00 a.m. y las 2.00 p.m.  O según los acuerdos a los que hayan llegado con 

el docente. 

11. En este momento no existen horarios de clase. Los estudiantes desarrollan las guías con el 

acompañamiento de sus docentes y de las familias. Cada educador brindará al estudiante 

un número telefónico o correo electrónico donde las familias puedan contactar al docente 

en caso de dudas con los trabajos o explicaciones de los mismos. Los estudiantes de la Media 

técnica sí deben estar en los horarios habituales que se han manejado con Micro Empresas 

de Colombia.  Estos estudiantes se deben comunicar con la docente Sandra Menco 

cel:3006873726 e-mail smenco3@gmail.com 

12. Los talleres a desarrollar mediante guías de trabajo son un instrumento para continuar 

nuestra labor académica mientras dure la contingencia de salud actual. Estaremos haciendo 

los ajustes respectivos para mejorar el proceso.   

13. Los padres de familia y estudiantes que requieran información o atención, pueden acceder 

a los servicios institucionales por los siguientes medios en los cuales estaremos atentos a 

resolver cada inquietud que se presente brindando la mejor atención en cada momento.    

FUNCIONARIO  CARGO CONTACTO DIRECCIÓN ELECTRÓNICA 

HÉCTOR EMILIO 
CORREA MUÑOZ 

COORDINADOR 3136856899 hector.correa@udea.edu.co 

Olga Cecilia Toro 
Grisales 

Auxiliar 
Administrativo 

3004387010 olgat26@hotmail.com 

Luz Estella Acevedo Psicóloga Entorno 
Protector 

3217596904 luzestellaacevedo3@gmail.com 

Wendy Delgado Docente de UAI 3006766814 Wendyoli1221@gmail.com 

 

mailto:olgat26@hotmail.com
mailto:luzestellaacevedo3@gmail.com
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14. El primer período académico terminará el viernes 29 de mayo 

15. Los servicios de entrega de certificados y constancias de estudio los pueden solicitar con la 

auxiliar administrativa en el correo electrónico mencionado, informando qué trámite 

requieren, nombres y apellidos completos, número de documento de identidad y un 

número telefónico donde podamos contactarnos con ustedes.  

16. Es necesario recordar a los estudiantes y padres de familia el uso responsable del internet 

y las redes sociales, vigilando el uso adecuado de estas para prevenir situaciones de riesgo 

que afecten a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.   

17. Nuestro propósito es acompañar a las familias en el proceso formativo de los estudiantes 

con actividades justas y razonables sin generar traumatismos en sus hogares. En medio de 

esta situación debemos concientizar a nuestros niños, niñas y adolescentes, de la necesidad 

de una disciplina y uso adecuado del tiempo para ayudar en las actividades de la familia sin 

descuidar el estudio.   

Oramos para que esta situación se supere pronto, por el bienestar de las familias y para que 

podamos regresar a nuestras actividades cotidianas.   

Por favor cumplamos las medidas sanitarias establecidas, cuidándonos y cuidando a los demás.   

Atentamente,    

 

Equipo Directivo 

I.E. La Avanzada 

  


