
 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

“AMBIENTAL COMBEIMA” 

CIRCULAR 16 DE RECTORIA – 22 DE ABRIL    DE 2020  

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

 

ASUNTO: LINEAMIENTOS PARA LA CONTINUACIÓN DEL TRABAJO DE DOCENTES  Y 
COORDINADORES EN CASA.  
 

Luego de los encuentros virtuales sostenidos con Docentes, los Directivos docentes nos reunimos 

analizamos las recomendaciones que nos hicieron los docentes, revisamos algunas situaciones y 

unificamos algunos criterios para poder orientar el trabajo de docentes y coordinadores  en su casa, 

siempre buscando avanzar en la estrategia de llegar a todos nuestros estudiantes para la 

continuación de  su año escolar durante su cuarentena,  aprendiendo desde su casa con nuestro 

apoyo.   

Me permito  hacer las siguientes consideraciones y recomendaciones para su trabajo en casa . 

 Los docentes terminar las tareas asignadas en la circular 15 de Rectoría. 

 

 Los coordinadores iniciar el seguimiento a los Informes, alimentar la planilla de seguimientos  y hacer 

los apoyos necesarios  

 

 Los docentes deben completar la planilla de su grupo de acuerdo a los datos filtrados en la encuesta, 

para tener una visión general de su grupo en temas de recursos tecnológicos y conectividad 

  

 A la fecha se han entregado en físico guías y libros para la gran mayoría de estudiantes:  

SEDE N° DE 
ESTUDIANTES 

TEXTOS Y GUIAS ENTREGADOS  FALTAN POR 
ENTREGAR 

ANGEL ANTONIO ARCINIEGAS 80 61 19 

NICOLAS ESGUERRA 103 59 Guías  
Libros los entregan hoy 

44 Guias 

OLAYA HERRERA  93 80 13 

EL RETIRO  39 33 y 6    los recogen el sábado 0 

EL SECRETO 13 13 0 

EL SALTO  6 6   los recogen el sábado 0 

CENTRAL -AMBIENTAL COMBEIMA 324 216 108 

TOTALES  658 474 184 

Lo que indica que más del 70 % de los estudiantes tienen las guías en su casa. 

 

 Atendiendo que todos los whatsApp ya deben estar actualizados, con todos los docentes que orientan 

clases en el grupo. Hoy los docentes que aún no lo han hecho deben empezar las orientaciones de 

sus guías por  los diferentes  WhatsApp, las que corresponden a esta semana y a la siguiente. 

Ustedes se idean la estrategia y no la comparten como evidencias de su trabajo en casa con 

estudiantes.  

 

 Los directores de grupo deben recomendarles a los estudiantes por los Wa de los grupos.  que 

apenas terminen las  guías de esta semana, deben continuar con las de las siguientes semanas, 

porque las últimas son las más densas y vienen otras espacios de sus Jornada escolar que van a 

estar ocupados en otras estrategias.  

 

 El día Jueves los directores de grupo van a realizar su primer encuentro virtual por ZOOM con sus 

estudiantes. Por lo tanto mañana deben bajar el tutorial de como Instalar Zoom y enviarlo a los 

WhatsApp del grupo  de sus estudiantes u orientarlos para que lo instalen en su equipo  e informarles 

que el Jueves a las 8 a.m. se realizará la reunión con ellos. 

 

  Los Docente  que tengan dificultades para  crear una reunión, deben ver los tutoriales, y crear una 

reunión con sus compañeros, de esta manera tener claro el proceso que les permita realizar 



 

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA 

“AMBIENTAL COMBEIMA” 

CIRCULAR 16 DE RECTORIA – 22 DE ABRIL    DE 2020  

 
oportunamente la invitación a sus estudiantes para las reuniones que debe convocar, iniciando con la  

del Jueves a las 8 a.m. que invitara el Director de grupo a  sus estudiantes.   

 

 Los coordinadores generaran los horarios para los encuentros virtuales de todos los  docentes con 

sus estudiantes, a partir del Viernes y la semana siguiente  se deben respetar los horarios para no 

generar cruces en las actividades.   De cada encuentro se debe enviar evidencia de la Invitación 

realizada a los estudiantes y foto  de la pantalla cuando están conectados. En el Informe debe 

especificar cuantos y cuales participantes tuvieron en su reunión.  

 

 Los docentes deben informar hoy que espacios de su Jornada los van a ocupar con Clases o 

programas  por T.V. especificando hora, grupo y nombre del programa, para que en Horario que van a 

establecer los coordinadores para los encuentros virtuales del Viernes y la próxima semana  con sus 

estudiantes no se vallan a cruzar las estrategias. 

 

 Las clases o programas televisados deben generar una actividad pedagógica que conlleve al 

desarrollo de competencias en los estudiantes, no será simplemente observar el programa, deben 

generar un proceso que conlleve a orientar y facilitar unos aprendizajes, para ello el docente debe 

generar las actividades en torno a ella.      

 

 Sabemos de los limitantes en conectividad y recursos tecnológicos que tienen nuestros estudiantes, 

pero también sabemos que algunos tienen acceso a ellos, Porque no orientar a estos estudiantes al 

uso de las herramientas valiosas que nos ofrece desde el Portal educativo Colombia aprende, en 

donde se encuentran una serie de contenidos educativos digitales en todas las áreas del 

conocimiento, desde 0 a 11, que les permitiría explorar, indagar y complementar sus aprendizajes. 

Por ello invitamos a visitar el portal de Aprender digital para poder dar orientación a los pocos 

estudiantes que tengan conectividad, Sabemos que muchos de ustedes  lo han visitado y visitaron las 

paginas  en la  plantilla para la elaboración de sus guías y tienen un conocimiento global de ellas, por 

eso sería interesante iniciar con un grupo de estudiante este trabajo.  

 

 Ustedes como docentes, profesionales en educación  y orientadores de un proceso educativo   ,  son 

dueños de introducir estrategias para la diversificación de su metodología.   

 

 Los docentes deben ir revisando los libros entregados en las diferentes sedes para la próxima 

semana empezar a orientar su utilización programada en casa. Las evidencias de este trabajo será la 

orientación progresiva que estarán dando a sus estudiantes para la utilización de estos libros, en las 

áreas básicas de mayor intensidad como son Matemáticas y Castellanos especialmente.  

 

 Revisando los Informes que han remitido algunos docentes,   me permito felicitar a aquellos 

compañeros que han entregado informes claros y con sus respectivas evidencias, igualmente  me 

permito solicitarles a aquellos que no lo han hecho o lo han hecho en forma incompleta, ser precisos 

en la actividades realizadas, indicando con el grupo o estudiantes según sea el caso que hayan 

realizado el apoyo, se deben adjuntar las evidencias respectivas contextualizadas (indicando a que 

corresponden y la fecha de realizada), excepto como explica la circular de coordinación. 

 

 Los coordinadores estarán encargados de hacer los seguimientos de dichos Informes e ir generando 

las recomendaciones por correo a  los que no presentan Informe,  son Incompletos o sin evidencias 

pertinentes. Estos correos serán parte de las evidencias de los Informes que los coordinadores  

remitirán a mi correo del trabajo que realizan en casa 

 

 Los coordinadores deben apoyar a los docentes en las estrategias que tengan dificultad y orientarlos  
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 Los Informes de los docentes deben generar estadísticas y conclusiones del avance de las diferentes 

estrategias que se han implementado, para la toma de decisiones, este trabajo debe ser liderado por 

los directivos.   

 

 La docente del Área técnica debe revisar el correo que le comparto enviado al SENA y generar 

comunicación con el docente tutor del SENA, hacerle seguimiento a la respuesta de él y conocer su 

cronograma y actividades para con los estudiantes de 10 y 11 , Informarnos al respecto a los 

directivos.  

 

Tal como lo dice una frase célebre de Albert Einsten  “En medio de la dificultad, reside la oportunidad”, 

Este medida de aislamiento y cuarentena en nuestras casas , no solo nos ha dado la oportunidad de ver 

la vida de otra forma, de reflexionar sobre las cosas importantes en la vida, de compartir más en familia ,  

sino también de colocarnos de frente con la necesidad de diversificar nuestra forma de ver el proceso 

educativo y de implementar en el la gran cantidad de herramientas tecnológicas que existen y nos ofrece 

el Internet  para mejorar, cualificar y diversificar nuestra profesión. Por lo tanto no nos estresemos frente a 

la dificultad, veámosla como una oportunidad, sigamos adelante “en el camino se arreglan las cargas”    

 

Trabajemos con alegría y responsabilidad. Somos bendecidos nos hemos ganado  la oportunidad de 

desempeñar esta importante labor. En nuestras manos siempre estará la generación de cambios 

positivos en estudiantes que lideraran el futuro de nuestra sociedad.    

 

Ante cualquier recomendación, sugerencia o dificultad quedo atenta. 

   

(original firmado)      

OFELIA HERNANDEZ ROJAS.  

Rectora   

 

Enviado al correo de Docentes y Directivos Docentes.                                                     

        

                                                                                      

 


