
 

COMUNICADO 

 

 

“   LA ESCUELA EN CASA” 

IE MANUEL JOSE SIERRA ABRIL 20 AL 31 DE MAYO 

 

 

DE: RECTORIA 

PARA:  DOCENTES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

FECHA: ABRIL 24 DE 2020 

ASUNTO: LA ESCUELA EN CASA PLAN DE ACCION DEL 20 DE ABRIL AL 31  DE MAYO   

                   2020 

 

“NUNCA, NUNCA, NADA PODRA SUSTITUIR A LA ESCUELA. NO SE TRATA DE 
CONTENIDOS O RECURSOS, ES QUE SOLO ALLI SUCEDE LA MAGIA.”, 

 

RECUERDA, QUE NOS AISLAMOS HOY, PARA QUE CUANDO NOS VOLVAMOS A JUNTAR 
NO FALTE NADIE. POR ESO YO ME QUEDO EN CASA. 

 

QUERIDOS PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES Y DOCENTES: 

 

Aprovechemos lo que está pasando para inculcar en nuestros estudiantes el mayor 
aprendizaje:  QUE  LA VIDA ES MAS IMPORTANTE, QUE LA FAMILIA ES VALIOSA, QUE 
LOS MAESTROS SON INSUSTITUIBLES Y QUE SIENDO RESPONSABLES TODOS 
UNIDOS SOMOS MAS FUERTES Y JUNTOS VAMOS A LOGRARLO. 

 

Acorde con lo definido en el decreto 1075 de 2015, el tiempo de trabajo académico  con los 
estudiantes sigue siendo de 40 semanas  como lo define la norma. Pero se reorganiza el 
calendario académico en el tiempo respecto al momento que suceden semanas de desarrollo 
institucional y semanas de vacaciones. Los estudiantes iniciaron las vacaciones desde el 16  de 
marzo hasta el 19 de abril. 

 A partir del 20 de abril se reactivará el trabajo académico en casa con metodologías 
innovadoras y flexibles, apoyados en contenidos digitales y físicos  y orientando a la red de 



cuidadores sobre el manejo de horarios y hábitos académicos, así como el avance en el proceso 
de aprendizaje  de los niños, niñas, jóvenes y adultos.  

 

PRESENTAMOS LA ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES  A TRABAJAR CON NUESTROS 
NIÑOS Y NIÑAS, JOVENES Y ADULTOS EN LAS SEMANAS DEL 20 DE ABRIL AL 31 DE 
MAYO  DEL 2020, ATENDIENDO LOS LINEAMIENTOS DE LA CIRCULAR NUMERO K 
2020090000195 DEL 13 DE ABRIL DE 2020, EN CUANTO AL USO DE LOS RECURSOS 
MEDIADORES A SER UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES. 

 

 

1. .CULMINACIÓN DE  PERIODOS ACADEMICOS ASÍ: 

 

JORNADA DIURNA: 

TERMINACION DE PERIODO 1: semanas: 9,10, 11,12 y 13 van desde el 20 de abril al 22 de 
mayo.  Entrega de informes a través del  Programa Master el día que nos volvamos abrazar, 
mes de junio si no continua la cuarentena. 

INICIO DEL PERIODO 2: 25  de mayo. 

 

JORNADA NOCTURNA: SEMANAS 9 Y 10 DEL PERIODO 1 (CLEI 3, 4Y 5)  VAN DESDE 

EL 20 DE ABRIL AL 4 DE MAYO  (ENTREGAN INFORMES EL DIA QUE NOS VOLVAMOS 
ABRAZAR MES DE JUNIO  SI LA CUARENTENA NO CONTINUA.  

INICIO PERIODO 2: 5 DE MAYO.  

  

 

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR SEMANAS:  

 

La Institución Educativa Manuel José Sierra, para desarrollar la 
estrategia de la “escuela en casa” definió las siguientes estrategias y 
herramientas para llevar a cabo el trabajo académico con metodologías  
innovadoras y flexibles a todos los estudiantes que con conectividad y 
sin conectividad continuaran su formación desde el 20 de abril al 31 de 
mayo, teniendo en cuanta las orientaciones del comunicado allegado 
por SEDUCA,  del 13 de abril de 2020, y los dispuesto en el numeral 2 

que dicta: 

Los directivos y docentes  de Antioquia diseñaran  un plan de trabajo en 
casa para sus estudiantes, con el acompañamiento  virtual, telefónico  o 

mediante notas, circulares  escritas, a sus estudiantes. 

 

En este orden de ideas y con base en las herramientas dadas en por 
Secretaria de educación de Antioquia  y el Ministerio de Educación 



Nacional, y las que actualmente tiene la IE MANUEL JOSE SIERRA, 
basadas  en  la encuesta de conectividad y realidades de cada una de 
sus sedes rurales y la urbana y  según sus recursos tecnológicos y   

físicos,  trabajará con las siguientes herramientas: 

1. En las semanas del 20 de abril al 30 de abril: Se desarrollaran los 
talleres físicos diseñados en la semana institucional por los 
docentes y entregados a todos los estudiantes a través de sus 
cuidadores  a cada una de las sedes Rurales y sede principal. 

2. CAJA DE HERRAMIENTAS  CREATIVAS PARA TODA LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: Para las semanas de 20 de abril al 31 de mayo, en el 
plan de trabajo de cada docente, se orienta al desarrollo y la 
utilización de todas estas herramientas creativas  LA ESCUELA 
EN CASA  https://web.whatsapp.com/#)  Esta caja de 
herramientas también la puede encontrar en la página web del 
colegio: www.iemanueljosesierra.edu.co 

3.  APRENDIZAJES A SER UTILIZADOS : DESDE EL 20 DE ABRIL AL  31 
DE MAYO. 

La Institución educativa de acuerdo a la realidad de conexión 
(Internet) y de cada  sede y contexto definió además UN 
APRENDIZAJE QUE INCLUYE RECURSOS DIGITALES 
ONLINE Y OFFINE , APRENDIZAJE  DIRIGIDO DE MANERA 
VIRTUAL, Y UN APRENDIZAJE BASADO EN RECURSOS  
IMPRESOS COMO GUIAS, LIBROS Y TEXTOS U OTROS 
MATERIALES  FUNGIBLES. Este último aprendizaje se 
desarrollará con los estudiantes que no tienen ningún tipo de 
recurso de conectividad, especialmente en las sedes rurales 
donde se van a entregar las guías impresas que donara la 
gobernación de Antioquia en  lectura y pensamiento crítico. Y los 
basados en la caja de herramientas creativa diseñada por la 

institución. 

NOTA: para los estudiantes que reportaron tener conectividad,  
pero no tenían  equipos,  el consejo directivo autorizó el préstamo 
de tabletas para lo cual los padres de familia interesados se 
inscribirán con su director de grupo y el día 29 de abril se 
entregan en la sede principal de 10am a 4p.m según protocolo 
establecido. 

 

https://web.whatsapp.com/


4. Medios de comunicación con los estudiantes y padres de 

familia: 

 

Ponemos a disposición de todos los padres de familia y 
estudiantes los siguientes medios de comunicación: 

 

.Correo electrónico: iemanueljosesierra@gmail.com 

. Página WEB: www.iemanueljosesierra.edu.co 

.  Facebook: iemanueljosesierra 

 . Teléfonos  de coordinadores: 

Felisa Romaña: 3122957399 

Jorge Ruíz:         3105397936 

Nora Giraldo:      3148830571 

  

Rigoberto Pasos( psicólogo): 3006091607 

Cristian  Carmona (aula de apoyo): 3113420924 

   

                         Correos de los docentes y coordinadores: 

Institución Educativa Manuel José Sierra 

 

Correo Institucional: iemanueljosesierra@gmail.com 

NOMBRE CORREO 
Nora Giraldo López (Coordinadora) noragiraldolopez@gmail.com 
Jorge Ruiz Mira (Coordinador) coordinacionliceomjs@gmail.com 
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JORNADA DIURNA 

NOMBRE CORREO 

Aide Valencia  Ide77@hotmail.com 
Alexander Rodríguez Cabrera  aroca.r40@gmail.com 

Aura Rosa Flórez aurarosa29@hotmail.es 
Beatriz Stella Córdoba Arboleda betycordoba29@gamil.com 

Blanca Libia Arenas Arias blanca4330@hotmail.com 

Carlos Argumendo  argumental24@gmail.com 
Carlos Fernández Valencia cahefeva2020@gmail.com 

Carmenza Tamayo Lopera carmenzatamayo0@gmail.com 
Consuelo Ramos Bermúdez coni1602@live.com 

Cesar Humberto Arias Soto cesaruma@hotmail.com 

Daniel Piedrahita daniel12dpd@gmail.com 

Diana Patricia Castrillón Cadavid castrilloncadavidd@gmail.com 
Diana Yulieth Moreno Castaño  dianys816@hotmail.com 

Dora Alba Cataño dorneseal@hotmail.com 

Dora Cecilia Uribe Hoyos doceurho@hotmail.com 

Edith Natalia Hernández Tamayo naty683@gmail.com 

Esperanza del Socorro García Ortiz esperansa830@gmail.com 
Estefanía Paniagua Giraldo  stefabrs@hotmail.com 

Felisa Romaña Palacios felisafer02@gmail.com 
Geiner Jhair Córdoba Moreno eluniversoesgeiner@hotmail.com 

Gladis Patricia Cardona Puerta gladysp32@hotmail.com 

Gloria Espinosa Lujan gloriaespinosa123@gmail.com 
Guillermo Mesa elguille325@hotmail.com 

Hernán Echavarría dinanor1@gmail.com 
Jorge Jiménez  joradri88@hotmail.com 

Jorge Luis Ruiz Mira ruizmira@gmail.com 

Julián Ospina julian.ospina@udea.edu.co 
Ligia Henao Zapata  ligiahenao12@gmail.com 

Liliana María Díaz Hidalgo lilianadiaz126@gmail.com 

Lina Paola Mosquera Cortes  pao.mosquera04@gmail.com 
Liria Restrepo Oquendo liriarestrepo61@gmail.com 
Luz Adriana Gutiérrez Fernández  joradri8@gmail.com 

María Elena Rivera Muñoz maleja9880@yahoo.es 

María Yolanda Usuga yolandausug@hotmail.com 
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Martha Montoya marthamontoya752@gmail.com 

Mary Luz Bustamante Castrillón  mlbusta2006@yahoo.es 

Nalfi Silva Torres  nalfi.silva.torres@hotmail.com 
Nelly Ruiz Hinestroza neruhi72@gmail.com 

Nohora Luz Orrego Carvajal nohoraluz411@gmail.com 
Nora Elena Giraldo López noraelenagiraldo@hotmail.com 

Ofir Patricia Gutiérrez Londoño  ofirjsm.26@hotmail.com 

Oscar Tulio García Bedoya  sedelamata456@gmail.com 
Rubiela de Jesús Laverde Herrera ruyonfa2012@gmail.com 

Sandra Patricia Durango sandradurango730@gmail.com 
Santos Berlington Rengifo Ortiz berosa05@yahoo.es 

Sergio Andrés Oquendo Álvarez sergioandresoquendo@gmail.com 

Silvia Jiménez Morales   silviajimenezm2211@gmail.com 
Valeria Silva valeriasilvacastrillon@gmail.com 
Yuli Paulin Causil Reyes yulipau2011@hotmail.com 

 

 

 

 

JORNADA NOCTURNA 

NOMBRE CORREO 
Andrés Quintero   profeandresquintero@gmail.com 

Andrés Gonzales Castaño jacg240@gmail.com 

Fernelys Medrano Blanco ferneliymedrano@hotmail.es 

Flor Mary Ramírez Rendón  maryramirezrendon@gmail.com 

Gabriel Cauca Caicedo gabriel.kqa@gmail.com 
Jorge Bolaño profejorge2015@gmail.com 
Ligia Henao Zapata ligiahenao12@gmail.com 

Luz Marina Tobón López  mariguti1219@hotmail.com 
Nelson Pulgarin  pulgarcito92@gmail.com 

Nora Giraldo Lopez noragiraldolopez@gmail.com 

 

PERSONAL PSICORIENTADOR 

NOMBRE CORREO 

Rigoberto Pavas (Psicólogo)  300-609-16-07 ripavas@gmail.com 
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Christian Alejandro Rojas Jiménez    
311-342-09-24 

crisrojasji@gmail.com 

 

5. CONECTIVIDAD GRATUITA DESDE LA RED WF DEL COLEGIO: 

 

La red WIFI de la IE MANUEL JOSE SIERRA, sede principal estará habilitada  desde el 4 

de mayo, para que los estudiantes de conecten gratuitamente. 

 

 ESTAMOS REALIZANDO LA CAMPAÑA: 

SI TIENES INTERNET Y UN NINO O NIÑA, O JOVEN NO TIENE, PRESTALE LA CLAVE 
MIENTRAS DURA ESTA CUARENTENA, LUEGO CAMBIAS LA CLAVE CUANDO TODO 
ESTO PASE. 

TE ANIMAS  A COLOCAR EN TU PUERTA EL LETRERO? 

 

 

JORNADA ACADEMICA y LABORAL DE DOCENTES Y DIRECTIVOS DE LA IE MANUEL JOSE SIERRA 

La jornada de los docentes para orientar el trabajo de la ESCUELA EN CASA  ES DE 7:AM A 1:P.M, Y 

La de los directivos  será de 8:AM A 4:P.M. Los docentes del nocturno los atenderán acorde a los 

horarios definidos en cada una de sus áreas.  Si  necesita comunicación de carácter  urgente no 

vacile en comunicarla por fuera de estos horarios. Recuerden  que el Facebook del colegio también 

se encuentra  la aplicación del Messenger para cualquier solicitud. 

 

Reunión virtual con padres de familia y estudiantes: 

Este 29 de abril se llevará en primer encuentro virtual: abracémonos y saludémonos 

nuevamente, para cuando nos volvamos a encontrar. Los directores de grupo les realizaran la 

convocatoria y los horarios. Los padres de familia que no cuentan con medios  de conectividad 

para este encuentro, se les hará llegar mediante wp lo tratado en la reunión o vía telefónica se 

comunicara cada director. 

Y el día 14 de mayo,  se llevará el encuentro virtual con directivos y psicólogo del colegio para 

toda la comunidad educativa  a las 2:pm. 

NOTA: Los docentes se continuaran comunicando con sus estudiantes a través de estos medios 

cuanto veces sea necesario para aclarar dudas u orientaciones del trabajo académico con sus 

estudiantes. 

El dia 8 de mayo se realizara la reunión virtual con los estudiantes de la tercera jornada a las 7pm. 

 

4. TRÁMITES DE MATRICULA ALUMNOS NUEVOS: 
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Los estudiantes de otros municipios que requieran ingresar a nuestra institución, deberán enviar 
al wp del docente de cada sede o al correo del colegio iemanueljosesierra@gmail.com  copia 
de la documentación para realizar el registro en el Simat, Simpade  y MASTER, el trámite de 
esta diligencia es con Margarita Jaramillo  secretaria de la sede principal tel: 3107776312 

Nota: LOS PADRES DE FAMILIA QUE REQUIERAN CERTIFICADOS U OTRAS 
DILINGENCIAS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO SOLO HASTA EL DIA 11  DE MAYO SE 
DARA A CONOCER COMO SERÁ LA ENTREGA DE ESTOS DOCUMENTOS ORIGINALES. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE ENTREGA DE ACTIVIDADES, TALLERES Y EVALUACION “   ESCUELA EN 

CASA” 

. 

.ENTREGA DE TALLERES FISICOS A ESTUDIANTES: 
 

Los estudiantes  que no tienen conectividad  el día lunes 27 de abril en la sede principal para 
los estudiantes urbanos y el día 28 de abril en la sede comunal para las sedes rurales según 
horarios asignados por la institución. Los talleres  serán entregados  a cada acudiente o 
cuidador,  deben llevar tapabocas. Estos talleres se desarrollaran del 20 de abril al 8 de mayo 
y serán entregados de forma física o virtual a través de página www.iemanueljosesierra la 
primera semana de junio.  

 

     

ENTREGA DE GUIAS DE  GUIAS DE LECTURA Y PENSAMIENTO CRITICO SEDES 
RURALES: 

Como apoyo al trabajo de los estudiantes de las 9 sedes rurales del 4 de mayo al 31 de 
mayo, se entregaran estas guías de aprendizaje  a cada estudiante. El trabajo 
desarrollado en las mismas será revisado la primera semana de junio. 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL 4 DE MAYO AL 31 DE MAYO 

 

En la página del colegio  www.iemanueljosesierra.edu.co, en el Facebook, en los distintos 
grupos de wp de cada grupo, se harán llegar las actividades a desarrollar  en estas 
semanaS de la ESCUELA EN CASA para todos los estudiantes. Basadas especialmente 
en la CAJA DE HERRAMIENTAS CREATIVAS, donde podrán ser desarrolladas con o sin 
conectividad. Los estudiantes tendrán hasta el 31 de mayo para realizarlas y presentarlas 
la primera semana de junio, si no continúa la cuarentena. 

En la papelería del colegio se podrán adquirir la guía de trabajo los estudiantes que no 
tienen conectividad a partir del 6 de mayo. 

Nota: Los estudiantes de los CLEIS, 3,4,5  los podrán adquirir en la papaleria A,B,C todas 
los actividades  y guias de trabajo desarrolladas por los docentes. 
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EVALUACION FORMATIVA Y DE MANEJO DE EMOCIONES 

Del  11 al 15 de mayo se realizara una evaluación de seguimiento y de emociones 
especialmente de las actividades desarrolladas de las semanas 9 y10. 

 

Los estudiantes que no tienen conectividad podrán reclamar la fotocopia de la evaluación  
(su acudiente) del 11 al 14 de mayo o visualizarla en los grupos de wp de cada director de 
grupo. En la primera semana de junio será entregada físicamente. 

 

Y para la tercera jornada se desarrollará en la semana del 4 al 8 de mayo, en los medios 
socializados con los estudiantes wp, blog y fotocopias. 

  

LLAMADO A LISTA DE ESTUDIANTES: 

  

Cada director de grupo está realizando el  registro de cada estudiante, que nadie  falte cuando 
nos volvamos abrazar. Si cambió su número telefónico por favor reportarlo a su director de 
grupo, a fin de incluirlos en el grupo de WP. Si hay padres de familia o estudiantes de la tercera 
jornada, que no tienen celular por favor hacerlo saber para que sea llamado al fijo, o través de 
otra persona que le brinde la información oportunamente. 

  

ENTREGA DEL COMPLEMENTO PAE: 

 

Viernes 24 abril zona rural y sábado 25 zona urbana, según las indicaciones dadas en el WP 
allegado por la secretaria de educación y  que fue socializado por  cada docente en los grupos 
de wp y páginas institucionales Facebook y  página web. Se recuerda que este complemento 
es solo para los niños que estaban haciendo uso del restaurante escolar, si hay estudiantes que 
estaban y no aparecen, solo el día lunes 27 daremos las orientaciones de lo que podemos hacer. 
Se orienta no asistir si el niño no estaba en el programa, y los padres o cuidadadores deben ir 
con tapabocas y copia del documento de identidad del estudiante en los horarios y fechas 
establecidas a recibir el complemento. 

Nota:  Se volverá   a realizar  la caracterización  de los niños y niñas que no recibieron el 
complemento,  a fin de ser tenidos en cuenta para la segunda entrega el 19 de mayo SIEMPRE 
Y CUANDO NOS AMPLIEN LOS CUPOS, y los que no asistieron el día 24 y 25 de abril pueden 
ir el día 30 de abril a reclamarlo. 

 

SERVICIO DE AULA DE APOYO Y SICOORIENTACIÓN: 

 

Se pone  a disposición de todos los padres de familia, el recurso humano de inclusión e Sico 
orientación, cual estará disposición para los que cada padre de familia, estudiante o docente 
que lo requiera. 

Teléfonos: 

AULA DE APOYO 

.CRISTIAN: 3113420924 

SICOORIENTACION: 3006091607 

 



Invitamos a todos los padres de familia y estudiantes a seguir conectados con la IE MANUEL 
JOSE SIERRA con los medios ofrecidos y recuerden : 

 

“  EN NUESTRA INSTITUCIÓN, NO SE MATRICULA UN ESTUDIANTE, SE MATRICULA 
UNA FAMILIA” 

 

 

BIBIANA MARIA OSPINA BEDOYA 

RECTORA 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

                                    

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


