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

 

ASUNTO: LINEAMIENTOS PRELIMINARES. PARA EL TRABAJO DE DOCENTES, DIRECTIVOS 
DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS.   
 
Reciban un cordial saludo de bienvenida a esta nueva etapa de nuestra vida, como es nuestra labor 

docente y directiva desde el confinamiento en nuestros hogares.  

Teniendo en claro que para ninguno de nosotros es fácil la situación que estamos viviendo, que nos ha 

cambiado nuestras dinámicas vivenciales y nos ha invitado a la reflexión sobre la forma como asumimos 

la vida y  valoramos y validamos todo aquello que parecía invisible en nuestra vida, esta nueva situación 

nos genera un reto como educadores y formadores de niños y adolescentes, a revalidar nuestras 

prácticas docentes y a buscar nuevas alternativas para que desde las limitantes  y el cumplimiento de 

nuestras funciones como profesionales de la educación y empleados  públicos  podamos garantizar el 

Derecho fundamental  de la educación que desde la Constitución Política Colombiana en su artículo 44 

tienes los menores y adolescentes a la educación.  

Es así como gracias al compromiso de cada uno de los Docentes y Directivos Docentes y Administrativos 

hemos ido adelantando algunas estrategias para garantizar ese sagrado derecho que tienen nuestros 

estudiantes y que debe ser uno de los pilares de quienes decidimos hacer parte del sector educativo.   

Esta responsabilidad no es del Rector, es de todos, porque todos hacemos parte del sistema educativo y 

estamos en la obligación de dar cumplimiento desde nuestros roles a generar en conjunto los procesos 

para garantizar el año escolar a nuestros estudiantes sin quitar de nuestro visor el compromiso 

Institucional de formar ciudadanos competentes y eso solo se consigue si contamos con el esfuerzo de 

todos. Estado, Familia e Institución Educativa, Nosotros estamos invitados a generar esa bitácora que 

orientara ese propósito, así existan limitantes en los otros sectores con los que  compartimos la 

corresponsabilidad. Todos nuestros esfuerzos ellos se lo merecen …….Nuestros estudiantes.  

POR LO TANTO LA INVITACIÓN ES A QUE CONTINUEMOS EN ESE PROPÓSITO DE PODER LA 

GARANTIZAR LA  CONTINUACIÓN DEL AÑO ESCOLAR PARA NUESTROS ESTUDIANTES SIN 

OLVIDAR LA CUALIFIFICACION DEL PROCESO PARA LLEGAR A ELLOS , a pesar de todas las 

limitaciones por la falta de conectividad y recursos tecnológicos que tienen una gran porcentaje de 

nuestros estudiantes. Convirtamos las dificultades del camino  en oportunidades de generar posibles 

soluciones, recuerde que el alguien muy sabiamente dijo “Si no eres parte de la solución, eres parte 

del problema”  

Continuando esa  dinámica iniciada con el trabajo responsable de la elaboración de guías por parte de  

Uds. Se realizó la reproducción de ellas mediante un proceso  de contratación pública y se repartirán en 

la semana del 20 al 25 de Abril en todas las sedes con los docentes que voluntario me apoyaron en la 

estrategia como es de conocimiento de todos Uds. Por lo tanto parte del trabajo de los estudiantes para 

sus casas estará llegando esta semana y lo iniciaran tan pronto lo tengan.  

En cuanto al trabajo de los docentes y Directivos se tienen organizadas varias estrategias las cuales les 

comentaremos más a fondo en la reunión por ZOOM que se realizaran hoy  Lunes 20 de ABRIL : 

 A las 3:00 p.m. con docentes de Primaria y Preescolar acompañada por el  coordinador Julio 

Anturi Valencia y la Tutora de PTA.  

 A las 4.00 p.m.  con los docentes de Secundaria acompañada de la coordinadora Irma Yineth 

Rodríguez. 

 

 

Faltando 10 minutos les enviare el link por las listas de difusión. Los docentes que están entregando en la 

tarde guías o libros tienen excusa. Los espero puntualmente a todos.  

Para el trabajo su trabajo en casa debe tener en cuenta:  
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 Su Jornada laboral inicia  hoy a las 8 a.m leyendo la presente circular en el correo  y posteriormente a 

ésta sus coordinadores les enviaran sus orientaciones.  
 

 Es responsabilidad de Uds estar revisando durante su jornada Laboral los  WhatsApp, lista de difusión 
y correo  mediante los cuales nos comunicamos. No es excusa no leerlos para no cumplir con las 
directrices que generamos los Directivos.   
 

 Si se coloca un mensaje en la tarde fuera del horario laboral lo puede leer el día siguiente, si así lo 
prefiere. 
 

 Todos los días los docentes  entregaran informe con productos o evidencias del trabajo diario a los 
CORREOS de  sus coordinadores, con copia al mío, para poder  realizar apoyos, conocer situaciones, 
realizar seguimientos y certificar su trabajo en casa en la relación de Nomina. Al igual los 
coordinadores me entregaran también el Informe diario de su trabajo.  

 

 El no entregar Informe diario será análogo a no haber asistido a laborar.  
 

 Los permisos e Incapacidades  seguirán los mismos conductos y criterios establecidos 
 
Los trabajos que deben adelantar entre Lunes 20 y martes 21 de abril bajo la orientación de sus 
coordinadores, quienes los apoyaran en ellos y les entregaran los lineamientos  
 
1. Los directores de grupo deben completar  sus WhatsApp, si lo tienen Incompletos. En las listas 

que les envié en el correo del 17 de Abril están en un  Excell las planillas  con los nombres de los 
estudiantes, el de  sus acudientes y el teléfono. 

  
2. Deben Incluir en los WhatsApp de cada grupo a todos los docentes que orientan clase en ese 

grupo.  

 

3. Los docentes deben comunicarse con sus estudiantes por los WhatsApp para motivarlos e 

invitarlos a continuar adelante y orientar sobre el trabajo que deben iniciar en sus casas con las guías. 
 

4. Informar las contraseñas de la plataforma en forma Individual a cada estudiante. NO LO 
PUEDEN HACER MASIVAMENTE esa responsabilidad recae sobre los directores de grupo.  

 

5. Subir en pdf las guías que elaboraron al módulo de tareas de la plataforma de colegiosonline. 
 

6. Escuchar los tutoriales que les enviaran los coordinadores para el manejo de algunas herramientas 
de la plataforma de colegiosonline, para implementarlos en su trabajo. 

 

7. Subir a la plataforma notas sus textos 
 

8. Filtrar el resultado de sus Encuestas para realizar el último análisis del contexto .  
 

9. Revisar en la pag del Ministerio el artículo de Profe en tu casa  
 

10. Leer la Directiva 5 del MEN y el anexo 3 de ella  
 

El trabajo que iniciara el miércoles tendrá que ver con la elaboración de las guías de trabajo para sus 
estudiantes equivalentes su asignación académica, apoyo a sus estudiantes mediante clases virtuales, 
Incorporar y diseñar la  estrategias de  las clases de TV , Utilización de textos para apoyar el trabajo de 
los estudiantes en casas, Seguimientos, Apoyos, Calificación, Planeación, diseño de otras estrategias.   

 
Siempre hay un nuevo reto para mantenerse motivado. -Sean Connery. 

 

(ORIGINAL FIRMADO)  

OFELIA HERNANDEZ ROJAS.  

Rectora                                                      
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