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FECHA: 16 de junio de 2020
DE: Directora Académica
PARA: Padres de Familia
ASUNTO: Lineamientos de MEN Alternancia
Apreciados Padres de Familia. Reciban un cordial saludo
El sábado 13 de junio, el Ministerio de Educación emitió los lineamientos para educación en
casa y presencialidad en alternancia, con la implementación de prácticas de bioseguridad.
Estos precisan las condiciones para la continuidad del trabajo académico en casa, así como
la adopción en el momento oportuno, según el contexto de los territorios y de cada
establecimiento educativo, de un proceso de retorno gradual y progresivo a las aulas bajo un
esquema de alternancia. (Lineamientos para Educación en Casa, emitidos por MEN)
Como les había comentado, el colegio siempre velará por el bien mayor, la salud física y
psicológica de nuestros estudiantes, además en el documento referido, se dejan claro los
siguientes aspectos:

EL SECTOR
EDUCATIVO

Los aprendizajes
en el estudio en
casa

Debe fortalecer en
paralelo

La preparación de
condiciones de
bioseguridad

Bajo el liderazgo de

La Secretaría
de Educación

Las familias

El colegio

Según las condiciones de cada contexto

Decidir el momento oportuno para el retorno gradual y progresivo al “Trabajo
Académico en Presencialidad con Alternancia”
Para ampliar sus conocimientos sobre los lineamientos, pueden visitar el siguiente link:
https://bit.ly/2YFYKq7
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Siguiendo el ciclo de mejora continua, estas últimas semanas hemos venido evaluando cómo
ha sido la experiencia sobre el uso de las estrategias implementadas en el desarrollo de la
clase y en el SIEE (Sistema Institucional de de Evaluación de Estudiantes) durante esta etapa
de estudio en casa, para así tomar decisiones a partir de los resultados obtenidos.
Así las cosas, hay varias fuentes de información:
1. Registro de informe docente, una vez finaliza el período los docentes presentan las
temáticas y competencias desarrolladas; incluso, si algo de lo planeado quedó
pendiente. También, hace referencia a la metodología y herramientas utilizadas.
2. Encuesta con los estudiantes, aplicadas desde la semana anterior y proyectadas para
culminar esta semana.
3. Encuesta a padres, sobre la cual esperamos contar con sus valiosos aportes para así
fortalecer lo realizado y/o realizar los ajustes necesarios.
Nuestro trabajo y compromiso continúa y su especial apoyo garantiza el éxito educativo en
esta nueva experiencia. Seguiremos avanzando porque nuestro compromiso con la
educación de sus hijos es de carácter integral.
Gracias por su amable atención. Feliz resto de semana.
Isis Gonzalez Grau
Dir. Gestión Académica Formativa
Pd: Les recuerdo pasar por el colegio a recoger libros de lectores, francés e inglés, plan
lector de inglés, cuadernos y textos, entre otros, especialmente en bachillerato.
El ingreso de los padres del bachillerato, por el tema de los lockers esta autorizado.
Pd: Las guías, asignaciones u otro material imprimible esta dispuesto en el colegio. Cada
uno de los profesores les indicará cuándo recogerlos mediante la plataforma Schoology.

