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CIRCULAR 04 

 
De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES IEAMM 

Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES INDUCCIÓN AÑO ESCOLAR 
Fecha: enero 25 de 2021 

 

 
 

Con el propósito de continuar aportando al mejoramiento de la calidad del acompañamiento 

que en la actualidad estamos ofreciendo a nuestros estudiantes dentro de la estrategia “Mi 

Colegio en Casa” producto de aislamiento social inteligente decretado por el gobierno 

nacional por efectos de la pandemia generada por el Covid 19, de manera atenta me 

permito emitir las actividades de inducción del año escolar.   

1. Calendario Actividades de Inducción: 
 

FECHA EVENTO DESCRIPCIÓN 

25 de enero 
Actividad de bienvenida 

estudiantil 

Los directores de grupo convocarán a través del medio 

más efectivo a los estudiantes para que participen de 

la actividad virtual organizada por cada uno de los 

coordinadores. 

26 y 27 de enero 
Inducción y reinducción 

estudiantes 

Cada director de grupo organizará la inducción y 
reinducción a los estudiantes en su respectiva jornada 
7:00 am (J. Mañana) y 1:00 pm (J. Tarde) a través de la 
plataforma Google Meet teniendo presente la siguiente 
agenda: 

1. Presentación del docente titular. 
2. Guía diseñada por la docente orientadora 

(Diapositivas en Power Point). 
3. Horizonte Institucional. 
4. Sistema de Evaluación (SIE IEAMM). 
5. Normas para el acompañamiento en casa. 
6. Lista de útiles preescolar y primaria (Según V°B° de 

Coordinación). 
7. Horario de clases sincrónicas. 
8. Elección representante provisional de aula. 

http://www.ieaureliomartinezmutis.edu.co/
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28 de enero 
Revisión planes 

operativos proyectos 
y/o comités 

Los docentes líderes de cada uno de los proyectos y 
comités se reunirán de manera virtual con sus 
respectivos coordinadores de sedes y jornadas, para 
revisar y ajustar los planes operativos según las 
necesidades. 

29 de enero Capacitación docente 
Capación virtual de docentes en temas relacionados 
con estrategias pedagógicas y uso de la plataforma 
integra. 

04 de febrero 
Reunión Inducción 
Padres de Familia –  

Sede A 

Asamblea virtual de padres de familia Sede A para 
socializar aspectos generales. Posteriormente se llevará 
a cabo reunión con cada uno de los directores de grupo 
a través de la plataforma Google Meet, en la cual se 
deben elegir los representantes al Consejo de Padres y 
a las Comisiones de Evaluación y Promoción. 

05 de febrero 
Reunión Inducción 
Padres de Familia –  

Sede B 

Asamblea virtual de padres de familia Sede B para 
socializar aspectos generales. Posteriormente se llevará 
a cabo reunión con cada uno de los directores de grupo 
a través de la plataforma Google Meet, en la cual se 
deben elegir los representantes al Consejo de Padres y 
a las Comisiones de Evaluación y Promoción. 

08 de febrero 
Reunión Inducción 
Padres de Familia –  

Sede C 

Asamblea virtual de padres de familia Sede C para 
socializar aspectos generales. Posteriormente se llevará 
a cabo reunión con cada uno de los directores de grupo 
a través de la plataforma Google Meet, en la cual se 
deben elegir los representantes al Consejo de Padres y 
a las Comisiones de Evaluación y Promoción. 

 

Con respecto a los horarios sincrónicos de cada uno de los grados se reitera que el número 

de encuentros semanales son los enunciados en la Circular Rectoral 01 de 2021 y deberán 

ser desarrollados de acuerdo a los horarios de cada docente. Las horas restantes en el horario 

de cada profesor serán dedicadas a atención sincrónica a estudiantes y padres de familia 

para resolver dudas y consultas. Es decir, se deberá programar todo el horario de cada 

docente para sus grupos de estudiantes y de manera autónoma socializaran con sus grupos 

cuáles horas corresponden a clases sincrónicas y cuales a atención personalizada a 

estudiantes y padres de familia. Finalmente se reitera la prohibición de fusionar grupos para 

dictar las clases. 

 

(Original Firmada) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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