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CIRCULAR 09 

 
De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA IEAMM 

Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE FEBRERO 
Fecha: febrero 01 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 a desarrollar durante el 

mes de febrero de 2021. 

1. Calendario Académico: 
 

Fecha Evento Descripción 

1. 01 al 05 de 
febrero 

2. 08 al 12 de 
febrero 

3. 15 al 19 de 
febrero 

4. 22 al 26 de 
febrero 

 
 
 

Semanas de 
desarrollo 

académico. 

 Los estudiantes trabajarán en el desarrollo del 
texto pedagógico y las guías de las demás 
asignaturas. 

 Acompañamiento sincrónico de los docentes de 
acuerdo a los horarios de las Clases Sincrónicas 
y Actividades de Refuerzo, según Circular 06 con 
sus respectivas derivaciones. 

 Atención a padres de familia, según los espacios 
asignados en el horario sincrónico de cada 
docente. 

 Acompañamiento asincrónico de los 
docentes. 

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 además de tratar aspectos generales del grado, 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 además de tratar aspectos generales del grado, 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 además de tratar aspectos generales del grado, se 
deben elegir los representantes al Consejo de Padres y 
a las Comisiones de Evaluación y Promoción.   

17 de febrero Miércoles de Ceniza 
Los docentes líderes del Comité Litúrgico organizarán 
en cada una de las sedes y jornadas la celebración 
virtual, siendo respetuosos de la libertad de culto. 

24 de febrero 
Elección Gobierno 

Escolar 

Los docentes líderes del Proyecto Gobierno Escolar 
junto con el apoyo de los directores de grupo, 
organizarán la elección virtual de los Representantes 
de Curso, Vocero de Personería y Auxiliar de 
Contraloría, dejando evidencia de las elecciones y sus 
resultados. 

 
 
 

2. La entrega de guías de las asignaturas que no se encuentran en la cartilla, se debe hacer al 
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 correo institucional de coordinación y de manera gradual así: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3. Las guías se deberán elaborar cumpliendo con la estructura que desde el año pasado venimos 

trabajando: (i) Exploración de Presaberes, (ii) Situación Problema, (iii) Conceptualización y 
Aplicación, (iv) Evaluación del Aprendizaje. 

 

4. A medida que el estudiante haga entrega del material, el docente debe alimentar la plataforma 
con su respectiva valoración. 

 
 
 
 

(ORIGINALFIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 

 
AREA 

Fecha de entrega 
Febrero 05 

Fecha de entrega 
Febrero 12 

Fecha de entrega 
Febrero 19 

Fecha de entrega 
Febrero 26 

RELIGIÓN Guía 1  Guía 2 Guía 2 

ÉTICA Y VALORES  Guía 1   

ARTÍSTICA Guía 1  Guía 2  

EDUCACIÓN FÍSICA  Guía 1  Guía 2 
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