
 

 

                                            COMUNICADO NUMERO 4 

LA ESCUELA EN CASA 

Juntos para existir, convivir y aprender 

IE MANUEL JOSE SIERRA 

Agosto 14 de 2020 

 

QUERIDA FAMILIA LICEISTA: 

Familia escuela- escuela familia una sola FAMILIA. 

Les comparto las estrategias y actividades que continuaremos desarrollando para el 

fortalecimiento de la ESCUELA EN CASA, y cuyo objetivo es cuidar la vida para que 

pronto nos volvamos a ABRAZAR con cada uno de los integrantes de esta bella 

comunidad educativa.  

Por lo que resta de este año  2020 ,y según directrices de la Secretaria de Educación se 

terminará con la estrategia “ LA  ESCUELA EN CASA” con actividades virtuales y/o fisicas 

para ser desarrolladas por todos los estudiantes. 

DOCENTES, RECTORA,  COORDINADORES, Y DEMAS PERSONAL ADSCRITO A 

NUESTRA INSTITUCION LES DAMOS LAS GRACIAS POR RECIBIRNOS DESDE 

SUS CASAS: 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

1. Inicio del segundo periodo Academico: 

 El cual tendra una duración del 13 de julio al 12 de diciembre , con 

dos recesos asi: 21 de julio al 3 de agosto y del 5 al 10 de octubre. 

Nota: La tercera jornada (nocturna) culmina el periodo el 2 de octubre. 

2. Entrega de informes parciales  académicos  periodo 2: fecha 

octubre 2 

     Este dia cada director de grupo se comunicará a fin de informar 

los avances academicos del periodo 2 (dos). 



 

3. Entrega de  Planes de Mejoramiento  primer periodo: Los 

estudiantes que obtuvieron un desempeño bajo en una o varias áreas en 

el primer periodo, tendran como fecha máxima de entrega del plan  de 

mejoramiento el 21 de septiembre (sedes rurales) y 22 de septiembre(sede urbana), los 

docentes se comunicaran con los estudiantes a fin de que sean reportadas las respectivas 

actividades con tiempo y garantizar que los estudiantes y padres aprovechen esta 

oportunidad de mejora de su rendimiento. 

4. ENTREGA Y RECIBO  DE GUIAS  PARA LOS ESTUDIANTES QUE  NO TIENEN 

CONECTIVIDAD: ENTREGA GUIA NÚMERO 4 Y RECIBE LA GUIA NUMERO 

NUMERO 5. 

El dia 24  de agosto sedes rurales y primaria urbana, y el 25 de 

agosto  de sexto a 11°, se recibiran las guias  número 4 

desarrolladas por los estudiantes de julio a agosto  y será 

entregada la guia 5 para el trabajo en casa de agosto a septiembre 

NOTA: Para este dia se tendrá calificada la guia 3 entregada el pasado 10 de 

julio por parte de los docentes. 

5. Herramienta CLASSROOM y MEET integrada al MASTER: Como es 

conocido por todos, para este periodo se tiene esta nueva herramienta 

para el trabajo con los estudiantes que tienen conectividad, mejorando 

así el trabajo academico desde casa. Si  ha tenido dificultad en el ingreso 

por favor comunicarse con los docentes del area de tecnologia o con las 

secretarias de la Institución. 

Les anexamos los correos de los docentes asociados a la NUEVA 

PLATAFORMA, para una comunicación mas efectiva, así mismo, les 

recordamos la comunicación con sus diferentes directores de 

grupo,docentes , administrativos, coordinadores y rectora por los medios 

de whatpp o medios  teléfonicos, correo institucional: 

iemanueljosesierra@gmail.com, pagina web: 

www.iemanueljosesierra.edu.co ( en esta página esta el formulario para 

la atención de sus inquitudes, quejas o reclamos), así mismo lo puede 

hacer  a través de los grupos de whasapp. Les recordamos seguir los 

conductos regulares,  a fin de resolver todas sus inquietudes relacionadas 

con la prestación del servicio de una forma adecuada y oportuna. 

El horario de  atención de los docentes es de 7:a.m a 1:pm, y del 

personal administrativo hasta las 4 :p.m (Secretarias, sicologo, 

aula de apoyo) ,  de coordinadores y rectoria estamos disponibles 

7: a.m a 3:pm, y en el  momento que requieran una atención 
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relacionada con la prestación del servicio estamos disponibles y a 

su servicio. 

 

 

 

                    Nuevos correos electrónicos: (Se anexan) 

Docente Correo electrónico institucional 
CHRISTIAN ALEJANDRO ROJAS JIMENEZ christianrojasj@iemanueljosesierra.edu.co 

NORA  ELENA GIRALDO LOPEZ noragiraldol@iemanueljosesierra.edu.co 
BIBIANA MARIA OSPINA BEDOYA bibianaospinab@iemanueljosesierra.edu.co 

JORGE LUIS RUIZ MIRA jorgeruizm@iemanueljosesierra.edu.co 
FELISA ROMAÑA PALACIOS felisaromanap1@iemanueljosesierra.edu.co 

RIGOBERTO PASOS VANEGAS rigobertopasosv@iemanueljosesierra.edu.co 

 

 

DOCENTES SECUNDARIA SEDE PRINCIPAL 

Docente Correo electrónico institucional 
AIDE DEL 

CARMEN 
VALENCIA CADAVID aidevalenciac@iemanueljosesierra.edu.co 

ALEXANDER  RODRIGUEZ CABRERA alexanderrodriguezc@iemanueljosesierra.edu.co 
CARLOS ALBERTO ALGUMEDO ROMAÑA carlosalgumedor@iemanueljosesierra.edu.co 
CARLOS HERNANDO FERNANDEZ VALENCIA carlosfernandezv@iemanueljosesierra.edu.co 

CARMENZA  TAMAYO LOPERA carmenzatamayol@iemanueljosesierra.edu.co 
CESAR HUMBERTO ARIAS SOTO cesarariass@iemanueljosesierra.edu.co 

CONSUELO  RAMOS BERMUDEZ consueloramosb@iemanueljosesierra.edu.co 
DANIEL EDUARDO PIEDRAHITA DIAZ danielpiedrahitad@iemanueljosesierra.edu.co 
DORA CECILIA URIBE HOYOS dorauribeh@iemanueljosesierra.edu.co 

ESTEFANIA  PANIAGUA GIRALDO estefaniapaniaguag@iemanueljosesierra.edu.co 
GEINER JHAIR CORDOBA MORENO geinercordobam@iemanueljosesierra.edu.co 

GUILLERMO AICARDO MESA MARTINEZ guillermomesam@iemanueljosesierra.edu.co 
JORGE ENRIQUE JIMENEZ DELGADO jorgejimenezd@iemanueljosesierra.edu.co 
JULIAN CAMILO OSPINA SALDARRIAGA julianospinas@iemanueljosesierra.edu.co 
LILIANA MARÍA DIAZ HIDALGO lilianadiazh@iemanueljosesierra.edu.co 

LINA PAOLA MOSQUERA CORTES linamosquerac@iemanueljosesierra.edu.co 
LUZ ADRIANA GUTIERREZ FERNANDEZ luzgutierrezf@iemanueljosesierra.edu.co 

NALFI  SILVA TORRES nalfisilvat@iemanueljosesierra.edu.co 
NELLY  RUIZ HINESTROZA nellyruizh@iemanueljosesierra.edu.co 
YULI PAULIN CAUSIL REYES yulicausilr@iemanueljosesierra.edu.co 



 
DOCENTES PRIMARIA SEDE PRINCIPAL 

Docente Correo electrónico institucional 
DIANA PATRICIA CASTRILLON CADAVID dianacastrillonc@iemanueljosesierra.edu.co 
DIANA YULIETH MORENO CASTAÑO dianamorenoc@iemanueljosesierra.edu.co 
LIGIA DEL SOCORRO HENAO ZAPATA ligiahenaoz@iemanueljosesierra.edu.co 

MARIA ELENA RIVERA MUÑOZ mariariveram@iemanueljosesierra.edu.co 
MARY LUZ BUSTAMANTE CASTRILLÓN marybustamantec@iemanueljosesierra.edu.co 
OFIR PATRICIA GUTIERREZ LONDOÑO ofirgutierrezl@iemanueljosesierra.edu.co 

SANDRA PATRICIA DURANGO CONGOTE sandradurangoc@iemanueljosesierra.edu.co 
SANTOS BERLINGTON RENGIFO ORTIZ santosrengifoo@iemanueljosesierra.edu.co 

 
DOCENTES SEDES RURALES 

Docente Correo electrónico institucional 
AURA ROSA FLOREZ SEPULVEDA auraflorezs@iemanueljosesierra.edu.co 

BEATRIZ STELLA CORDOBA ARBOLEDA beatrizcordobaa@iemanueljosesierra.edu.co 
BLANCA LIBIA ARENAS ARIAS blancaarenasa@iemanueljosesierra.edu.co 
DORA ALBA CATAÑO ARROYAVE doracatanoa@iemanueljosesierra.edu.co 
EDITH NATALIA HERNANDEZ TAMAYO edithhernandezt@iemanueljosesierra.edu.co 
MARIA CECILIA ARISTIZABAL RAMIREZ escuelameseta@hotmail.com 
GLADYS PATRICIA CARDONA PUERTA gladyscardonap@iemanueljosesierra.edu.co 
GLORIA ISABEL ESPINOSA LUJAN gloriaespinosal@iemanueljosesierra.edu.co 
HERNAN JOSE CHAVARRIA MONTOYA hernanchavarriam@iemanueljosesierra.edu.co 

LIRIA  RESTREPO OQUENDO liriarestrepoo@iemanueljosesierra.edu.co 
MARIA YOLANDA USUGA  mariausuga@iemanueljosesierra.edu.co 

MARTHA NOELIA MONTOYA GOMEZ marthamontoyag@iemanueljosesierra.edu.co 
NOHORA LUZ ORREGO CARVAJAL nohoraorregoc@iemanueljosesierra.edu.co 
OMAIRA  BECERRA PALACIOS juliapapa26@gmail.com 
OSCAR TULIO GARCIA BEDOYA oscargarciab@iemanueljosesierra.edu.co 

RUBIELA DE JESUS LAVERDE HERRERA rubielalaverdeh@iemanueljosesierra.edu.co 
SERGIO ANDRES OQUENDO ALVAREZ sergiooquendoa@iemanueljosesierra.edu.co 
SILVIA INES JIMENEZ MORALES silviajimenezm@iemanueljosesierra.edu.co 

VALERIA  SILVA CASTRILLON valeriasilvac@iemanueljosesierra.edu.co 
MARIA CECILIA ARISTIZABAL RAMIREZ mariaaristizabalr@iemanueljosesierra.edu.co 

DOCENTES NOCTURNO 

Docente Correo electrónico institucional 
ANDRES FELIPE QUINTERO GAVIRIA andresquinterog@iemanueljosesierra.edu.co 

FERNELYS  MEDRANO BLANCO fernelysmedranob@iemanueljosesierra.edu.co 
FLOR MARY RAMIREZ RENDON florramirezr@iemanueljosesierra.edu.co 

GABRIEL CACUA CAICEDO  gabrielcaicedo@iemanueljosesierra.edu.co 

mailto:juliapapa26@gmail.com


JORGE MIGUEL BOLAÑO ORTEGA jorgebolanoo@iemanueljosesierra.edu.co 
JULIAN ANDRES GONZALEZ CASTAÑO juliangonzalezc@iemanueljosesierra.edu.co 
JULIO CESAR HERNANDEZ URREA juliohernandezu@iemanueljosesierra.edu.co 
LUZ MARINA TOBON LOPEZ luztobonl@iemanueljosesierra.edu.co  

NELSON EUGENIO PULGARIN PULGARIN nelsonpulgarinp@iemanueljosesierra.edu.co  

RUTH MERY SALDARRIAGA VANEGAS ruthsaldarriagav@iemanueljosesierra.edu.co  

 

6. Inscripciones alumnos Nuevos y Preescolar año 2021: 

 Se  informa a toda la comunidad educativa que a través de los grupos de 

whatsapp de sus directores de grupo , página web del colegio y formatos fisicos 

que serán entregados este 24 y 25 de agosto en la sede principal y cada sede 

rural,  los padres de familia interesados en ingresar a sus hijos a nuestra 

institución podrán llenar el  formulario de inscripción y devolverlo en cada sede 

en el mes de septiembre cuando se reciban las guias de trabajo o via virtual 

podran realizar las inscripciones en el link: inscripciones 2021 de la página 

www.iemanueljosesierra.edu.co 
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7. Poliza de Accidentes Escolares: Se anexa la circular número 2020090000286 del 18 de 
junio del 2020, emanada de la Secretaria de Educación de Antioquia,  

 





8. Lineas amigas para la atencion  y reporte de la violencia 

intrafamiliar con nuestros niños, jóvenes y adolecentes : Lineas : 141 

(ICBF), 155 Violencia en contra de las mujeres, linea 122 Fiscalia General.  Y a nivel 

institucional el Sicoorientador  Rigoberto Pasos teléfono :  Celular 3006091607 o a los 

docentes o directivos docentes estamos prestos para escucharlos. Así mismo les 

recordamos el comité de convivencia Institucional para reportar situaciones de 

vulneración de derechos relacionadas con las situaciones I,II o III según nuestro manual 

de convivencia. 

9. invitacion a participar de los proyectos institucionales que estamos 

desarrollando como complemento de la ESCUELA en casa y fortalecimeinto a la 

gestion escolar: 

Con los proyectos de Inspiración Comfama proyecto (navegantes), Secretos para contar, 

acompañamiento a las escuelas de padres en temas de prevención y manejo de 

emociones,  buen uso de las redes sociales, Inclusión educativa para los estudiantes con 

Necesidades educativas donde tenemos el modelo linguistico y la triflologa y  por último 

el acompañamiento para la adecuación del Proyecto Educativo Institucional, con la 

Secretaria de educación de Antioquia  y la U de A, con ello estamos fortaleciendo 

nuestros procesos institucionales en beneficio de toda nuestra comunidad educativa. 

10. Trámites administrativos matriculas, traslados y solicitud de 

certificados de estudios: Los podrá solicitar  a través de la página web: 

www.iemanueljosesierra.edu.co,  teléfonos o whatsapp  de las auxiliares 

MARGARITA  JARAMILLO CELULAR :3107776312,  CELULAR RAQUEL 

CATAÑO: 3046047185, correo electrónico iemanueljosesierra@gmail.com 

11.  PERMISOS PARA USO DE IMAGEN Y PROTECCION DE DATOS: 

Según  el decreto 1377 de 2013, la IE Manuel José Sierra protege la información recibida 

por parte de nuestros estudiantes y acudientes especialmente para la recolección de 

datos de matriculas, notas, inscripciones entre otras. 

Para todos los estudiantes menores de edad, la IE Manuel José Sierra, tiene el formato 

de autorización de uso de imagen.  Los niños y jovenes de pertenecientes al ICBF, no 

tenemos autorización para usar sus imágenes.  

Les recordamos estar al tanto de las redes sociales que manejan sus hijos, a fin de evitar 

que sean utilizados por   perfiles  o desconocidos que hablen de sexo o solicitan 

encuentros personales. Protege los datos con las herramientas de ciberseguridad que 

ofrecen las redes sociales, y recuerda revisar y verificar los perfiles antes de aceptar las 

solicitudes de amistad, algunos de ellos pueden llegar a ser falsos. 

12.  INVITACION A  LA EUCARISTIA POR TODA NUESTRA COMUNIDAD 

EDUCATIVA: 

A través de facebook LIVE con la parroquia JUAN PABLO II, que pertenece a nuestro 

barrio Santa Ana, se ofrecerá una eucaristia por toda nuestra comunidad educativa, el 

dia  domingo 16 de agosto   a  las  10:00 am , esperamos su conexión a 

fin de tener una  participación activa de toda la comunidad educativa. 

mailto:iemanueljosesierra@gmail.com


Proyecto de inclusión Educativa (aula de apoyo): Invitamos a todos los padres de familia 

que tienen hijos  

13. Encuentros sincronicos  y asincronicos con los estudiantes: 

Previa encuesta eleborada por los padres de familia y estudiantes se determinó quienes 

tienen conectividad y quienes no, con base en ello se llevaran a cabo las asesorias 

virtuales a traves de la plataforma MEET,  y para los estudiantes que no tienen 

virtualidad nos conectaremos a traves del whatsapp , video llamadas  entre otras 

estrategias. 

 

 

NOTA: Le recordamos  a los estudiantes que solo está habilitada la aplicación Meet por la  cuenta 

de G-SUITE adquirida por la Institución, para interactuar en los encuentros sincrónicos, 

evaluaciones en línea,  con el correo asignado a cada uno. La guía número 4  ya habilitada  en 

ClassRoom no en  la aplicación  Edmodo.  

RETOS, VERDADES Y FUTURO DE ESTUDIAR EN LA PANDEMIA: 

https://www.youtube.com/watch?v=zHLwtoWVdFw   

14. Préstamo de tabletas: Los padres de familia que requieran tabletas, se hará la 

tercera entrega el próximo 25 de agosto para la sede urbana. Por favor realizar la 

solictud  a través de de sus directores de grupo. 

Recordamos la campaña si tienes Internet y puedes compartir la RED WIFI, con los 

estudiantes que no lo tienen estrás contribuyendo con la educación de nuestros niños. 

15. Entrega PAE y Registro de familias en acción: Les recuerdo tener presente las 

fechas de entrega del complemento en el dia y hora indicada por el municipio para evitar 

contratiempos, así mismo estar pendientes de tener registrados bien los datos en el 

SIMAT, para los estudiantes beneficiarios del subsidio de familias en acción. 

https://www.youtube.com/watch?v=zHLwtoWVdFw


16. CAMPAÑA DE CUIDADO Y ASEO DE ESCUELAS : En uníon con las comunidades 

educativas, estamos haciendo un llamado para cuidar nuestras escuelas y realizar la 

campaña de aseo general. Así mismo a denunciar cualquier situación que ponga en 

riesgo la seguridad de nuestras escuelas. 

17.CONTROLAR EL USO DEL CELULAR EN LOS TIEMPOS DE OCIO A NO SER QUE 

SEA PARA LA ACTIVIDAD DE LA VIRTUALIDAD ACADÈMICA:  

 

 

18. HORARIO DE TRABAJO EN CASA: 

 

 

 

    PAPA Y MAMA: 

 

POR FAVOR REGULEMOS EL TIEMPO EN 

CASA, DISTRIBUYENDO LAS TAREAS Y 

GENERANDO HABITOS POSITIVOS EN 

NUESTROS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES. 



 

Gracias por su atención y colaboración desde LA ESCUELA EN CASA, 

 

 



 

BIBIANA MARIA OSPINA BEDOYA 

Rectora        

IE MANUEL JOSE SIERRA Y SUS SEDES ANEXAS.     

 

 

 


