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Circular No. 6 
 
 

Medellín, 17 de abril de 2020 
 
 
Señores:   
 
PADRES DE FAMILIA  
 
Asunto: Lineamientos Institucionales para trabajo desde casa. 
 
En cumplimiento de las nuevas medidas tomadas por el Gobierno de extender el 

regreso a los colegios hasta el 31 de mayo para prevenir contagios por Covid-

19, junto con la invitación de la Ministra de Educación a usar modelos flexibles, 

innovadores mediante el trabajo en equipo, la Institución Educativa se ha visto 

en la necesidad de abrirse a nuevas posibilidades y formas de enseñar y 

aprender. En este desafío, es importante que la Institución Educativa fortalezca 

la dinámica pedagógica para que, a través de la virtualidad se garantice un 

acercamiento en los procesos de aprendizaje de los estudiantes con estrategias 

de enseñanzas claras, un clima idóneo para atender y entender a los estudiantes 

y actividades que estimulen su pensamiento. Partiendo de las consideraciones 

anteriores, se envía la ruta de trabajo remoto, la cual tiene como objetivo brindar 

estrategias pedagógicas, aplicables a los ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

 ✓ Contexto: 

 Espacio de trabajo y rutina diaria  
 
Tiempo: 
 preparación y de las sesiones 
 
 Recursos: virtuales (digitales) y físicos  
 

✓Modelo:  

sincrónico, asincrónico, alinear estrategia combinada sincrónico/asincrónico. 



 

 ✓ Herramientas: 

 aprender el uso de las herramientas, Impulsar el trabajo colaborativo. 
 

✓ Santillana: Herramienta pedagógica. 
✓ Cibercolegio: Canal de comunicación institucional. 
✓ Milton Ochoa: Plataforma ser digital: estrategia combinada 

sincrónico/asincrónico.Bigbluebutton. 
 
Herramientas adicionales:  

✓ Cine foro 
✓ (Guía previa)  
✓ Conversatorio  
✓ Clubes de debates  
✓ Blocks digitales  
✓ Exposiciones cortas  
✓ Pregrabados de estudiantes  
✓ Experimentos con evidencias de avance 
✓ Profesores invitados 
✓ Evaluación por proyectos 
✓ Entre otras estrategias y herramientas pedagógicas. 

 
 

Rutina para la implementación de las clases virtuales  

Rutina de la mañana: levantarse, estirar los músculos, tomar un baño, 
desayunar, tender la cama, alistar materiales de estudio. 

Pausa Activa y lava tus manos. 

 Me enfoco en mis talentos (cantar, tocar un instrumento, dibujar, Lego, 
ajedrez) 

 Almuerzo, ayudo a ordenar la mesa y lavar algo de loza. 

 
 
 

Atentamente,  
 
Hna. Gloria Gélvez Silva                            Luisa Marley Pérez Bedoya  
Rectora                                                            
                                                                      Coordinadora General  
 

                  

 


