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PARA: DIRECTIVOS Y DOCENTES  I.E.T. AMBIENTAL COMBEIMA   

 

ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA LA CONTINUACIÓN DEL TRABAJO DE DOCENTES  Y 
COORDINADORES EN CASA, SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL.  
 
Iniciamos nuestra 10° semana del 1° periodo y la 2° semana de orientar clases desde el confinamiento, 
una experiencia diferente, la cual nunca pensamos tendríamos que enfrentar y que sin lugar a dudas nos 
colocó en situaciones difíciles, incluso de mayor trabajo y estrés, pero todo comienzo es difícil y así es 
manifestado desde la  tradicional oral tan rica y sabia en  sus adagios cuando afirma  que “lo duro es 
empezar”   
 
He revisado algunas de las evidencias que envían docentes y directivos y he escuchado las sugerencias 
e interrogantes que me han realizado algunos de Uds, también he recibido los comentarios de la 
comunidad del Cañón del Combeima y no me queda más que sentirme orgullosa de Uds y felicitarlos; 
estamos escribiendo en la historia un argumento más a favor para la dignificación de nuestra profesión, 
dejando en claro que con un trabajo en  equipo y coordinado si se pueden lograr las metas y que nuestras 
acciones en el aula son muy importantes,  que aunque se agoten esfuerzos la escuela virtual  jamás 
reemplazara la escuela presencial, porque solo en ésta se tejen verdaderos lazos que elevan y le dan 
sentido a la condición humana, máximo en la etapa de la niñez y adolescentes que viven nuestros 
estudiantes. 
 
A nuestros compañeros: Docentes: CATALINA BARRETO, AYDE LASSO DE TRILLEROS, LUZ AIDE 
CELEMIN,  ALCIRA MEJIA OSSA, OSCAR RODRIGUEZ , LEIDY MARCELA SANCHEZ, VICTORIA 
MARTINEZ LOPEZ, HUGO ALEXANDER RODRIGUEZ, LUZ MARINA RAMIREZ KRIXAIER 
OTALORA, FABIAN VILLANUEVA, SANDRA PATRICIA GARAY, LUZ MARIA PALOMA, LUZ MARINA 
RAMIREZ,JHOAN SAMID ORTIZ  y ZULMA ACOSTA (con el apoyo de su hija, ante su imposibilidad de 
ir personalmente ), YEIMY LILIANA CASTRILLON, Coordinadora:  IRMA YINETH RODRIGUEZ , 
Administrativos: SANDRA CANIZARES y YESID CASTAÑEDA, Portero: HERNANDO SEIN 
MARROQUIN, quienes voluntariamente y guardando los debidos protocolos de protección 
voluntariamente apoyaron la estrategia para la entrega de guías de trabajo en casa y libros para nuestros 
estudiantes e hicieron con su aporte posible  que alrededor de un 95% de nuestros estudiantes hoy 
tengan las guías y los textos en su casa, recursos indudablemente necesarios para continuar su labor 
escolar desde su confinamiento. Para todos y cada uno de ellos mi sinceras felicitaciones por esa 
sensibilidad humana que permite pensar en el bienestar del otro y máxime para aquellos que trabajamos 
en educación, cuando el otro es su  estudiante, Mis más sinceros agradecimientos por convertir mis 
esfuerzos, angustias y trabajo  de éste proyecto a favor de mis estudiantes, en una realidad .  
 
El trabajo continua, algunos docentes van quedaditos en algunas tareas y eso es comprensible, estamos 
comenzando, todos no tenemos las mismas competencias y se nos dificultan algunas estrategias, 
estamos aprendiendo en esta nueva etapa de nuestra labor docente, lo importante es llegar a la meta, por 
ello la recomendación para aquellos que aún no han rendido sus informes de labores día a día para que 
lo hagan guardando el protocolo creado por sus coordinadores para ello.  
 
Esta nueva semana nos esperan nuevos trabajos y la continuación de otros, entre ellos están para los 
docentes:  

 Terminar los trabajos pendientes de la semana anterior 

 Las autoevaluaciones y coevaluaciones del 1° periodo 

 Calificación del comportamiento, de acuerdo a su observador y lineamientos del SIEPE ( favor 
revisarlos para tenerlos en cuenta a la hora de calificar) 

 La definición de las notas del 1° periodo, en las cuales espero la flexibilización necesaria para 
determinar una nota justa, máxime teniendo en cuenta que solo realmente los atendimos 8 
semanas de las 10 del periodo en forma presencial y algunos procesos se quedaron sin cerrar 
como lo habíamos planeado.  

 Continúan los encuentros por Zoom, los apoyos por WhatsApp  a los estudiantes y por llamada 
telefónica de ser necesario y no encontrar otra opción.  

 Elaboración de nuevas guías para trabajo en casa de acuerdo a la asignación académica 

 Definición del mecanismo como fue atendido el proceso escolar de cada estudiante ( 
reemplaza en parte la planilla de asistencia). 

 Elaboración del informe diario con evidencias del trabajo en casa.  
 
Por su parte los coordinadores: 
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 Continuaran apoyando a los docentes, orientándolos en sus dudas y dificultades. 

 Continuaran los seguimientos 

 Elaboraran su Informe diariamente, con el anexo de evidencias en la carpeta del DRIVE que 
les envié para ello. 

 Organizando la estrategia para la elaboración de las nuevas guías, dando todas las 
recomendaciones que sean necesarias para unificar criterios, 

 Elaborando y enviando planillas para la determinación de estrategias con que están siendo 
atendidos los estudiantes en casa por los docentes (1 por semana )  

 Orientando los apoyos a docentes que utilicen el recurso de clases televisadas e 
incentivándolos para ello.  

 Organizando nuevas estrategias de acuerdo a la evolución del proceso.  

 Organizando horarios que enviaron de acuerdo a las recomendaciones dadas por rectoría 
después de su revisión  

 
    
Aparenta ser mucho trabajo, gran parte de él  ya estaba establecido  en el Cronograma escolar y otro 

reemplaza su labor presencial en las aulas.  Se trata de organizar el tiempo de su Jornada laboral diaria 

de 8 horas, generar acuerdos claros con estudiantes y padres de familia para la utilización y atención por 

whatsApp y teléfono, utilizar estrategias masivas en lo posible para explicaciones (mensajes grabados en 

audios o en video u otros que quieran implementar), lo que ayude a orientar a estudiantes y padres de 

familia sobre el trabajo en casa y conlleve a que se aminoren los interrogantes por llamadas y por wa. No 

se estrese tanto en pensar que es mucho y priorice,  avance en él . Porque no podemos dejar 

convertir nuestro trabajo en una tortura, Hay que disfrutar lo que se hace y cuidar nuestra salud 

mental y física ante todo.  

Hoy para atender sus recomendaciones y sugerencias abriremos nuevamente el espacio por Zoom para 

escucharlos,  a las 2:30 estaré enviando el Link para los docentes de Primaria y Preescolar, junto con su 

coordinador y Tutora de PTA.  y a las 4 p.m. para docentes de Secundaria con su coordinadora.  

 

 “Siempre parece imposible hasta que se hace” Nelson Mandela  

El único lugar en que el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario” N.N. 

Feliz semana para todos y quedo atenta a sus sugerencias y recomendaciones para cualificar nuestro 

trabajo, Mi interés siempre será acompañarlos, apoyarlos, orientar el trabajo, por favor tomen las 

dificultades como una oportunidad, como dijo Albert Einsten en su frase célebre. Cuenten conmigo para 

resolverlas  

 

(original firmado)      

OFELIA HERNANDEZ ROJAS.  

Rectora   

 

Enviado al correo de Docentes y Directivos Docentes.                                                    

        

                                                                                      

 


