
Avenida de los estudiantes # 9-313. Teléfono: 6442087, Bucaramanga. www.ieaureliomartinezmutis.edu.co 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
AURELIO MARTINEZ MUTIS 

Código: 

Versión: 01 

CIRCULARES 
Fecha: 10-2017 

Página 1 de 16 

  

 

CIRCULAR 18 

 
De: RECTORÍA 

Para: DOCENTES PRESCOLAR Y BASICA PRIMARIA IE AURELIO MARTINEZ MUTIS  

Asunto: ALCANCE A LA CIRCULAR 10 DE FEBRERO 01 DE 2021 

Fecha: FEBRERO 10 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 y, con el propósito de mejorar los procesos Directivo, Administrativo, Académico 
y Comunitario de la Institución bajo la modalidad de trabajo en casa, esta rectoría se permite dar alcance 
a la Circular rectoral 10 de 2021 en los siguientes términos: 
 
 

1. Con referencia al PUNTO UNO de la Circular 10, es de aclarar que, aunque el medio establecido 
para la remisión de trabajos, guías y demás actividades a los estudiantes es la PLATAFORMA 
INTEGRA, también se autoriza el uso del WhatsApp y correo institucional para aquellos estudiantes 
que carecen de conectividad y medios tecnológicos diferentes para interactuar con sus docentes. 
Bajo ningún argumento los docentes podrán limitar a los alumnos del empleo de este medio, dado 
que se trata de la aplicación de la flexibilización de proceso mas no de la rigidez de los mismos. 
 

2. A la fecha, la Institución carece de recursos para suministrar de manera gratuita el material 
impreso a los estudiantes que carecen de conectividad, oriento para que los docentes opten por 
remitir a la papelería Monkana las guías debidamente identificadas con grado, grupo, asignatura 
y nombre del docente, cumpliendo con la estructura que desde el año pasado venimos trabajando: 
(i) Exploración de Pre saberes, (ii) Situación Problema, (iii) Conceptualización y Aplicación y, (iv) 

Evaluación del Aprendizaje; con el fin de que los padres que lo consideren necesario se acerquen a 
adquirir las guías con sus propios recursos. En las tres reuniones de inducción de padres de familia 
ya se les notificó esta situación. 
 

3. Adicionalmente, una vez más me permito reiterar la necesidad de acopiar cada docente todos los 
soportes de actividades desarrolladas con sus estudiantes, en especial, los relacionados con 
desarrollo de estrategias de refuerzos y acompañamiento cuando los es estudiantes presenten 
dificultades en su desempeño académico.  

 

Lo anterior en virtud a que la SEB está en estos momentos requiriendo información al respecto 
por cuanto en 2019 el colegio reportó una reprobación de 146 alumnos y en 2020 dicho índice 
subió a 224 lo cual significa un incremento de 78 reprobados más, cifra que a criterio del MEN es 
muy significativa, situación está que debe ser argumentada y sustentada de mi parte esta semana 
y desconocemos los efectos de lo que se informe.  
 

4. Por otra parte, me permito reafirmar la necesidad del estricto cumplimiento de los horarios de 
atención sincrónica y de acompañamiento y asesoría a padres y estudiantes de acuerdo a lo 
establecido en la circular 06 de 2021.  

 

5. Es de anotar que estos horarios se deben cumplir a cabalidad con el fin de dar cumplimiento al 
artículo 5° del decreto 1850 de 2002:  

 
“Artículo 5º. Asignación académica. Es el tiempo que, distribuido en períodos 
de clase, dedica el docente a la atención directa de sus estudiantes en actividades 
pedagógicas correspondientes a las áreas obligatorias y fundamentales y a las asignaturas 
optativas, de conformidad con el plan de estudios. La asignación académica de los 
docentes de preescolar y de educación básica primaria será igual a la jornada escolar de la 
institución educativa para los estudiantes de preescolar y de educación básica primaria, en 
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 cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Decreto”. 
 
Lo anterior sin detrimento del cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 9° de la precitada 
norma: 
 

“Artículo 9º. Jornada laboral de los docentes. Es el tiempo que dedican los docentes 
al cumplimiento de la asignación académica;  a la ejecución de actividades curriculares 
complementarias tales como la administración del proceso educativo; la preparación 
de su tarea académica; la evaluación, ¿la calificación, planeación, disciplina y formación de 
los alumnos;  las reuniones de profesores generales o por área; la dirección de grupo 
y servicio de orientación estudiantil;  la atención de la comunidad, en especial de los 
padres de familia; las actividades formativas, culturales y deportivas contempladas en 
el proyecto educativo institucional; la realización de otras actividades vinculadas con 
organismos o instituciones del sector que incidan directa e indirectamente en la educación; 
actividades de investigación y actualización pedagógica relacionadas con 
el proyecto educativo institucional; y actividades de planeación y evaluación institucional”. 
(subrayado fuera de texto). 
 

Además, se requiere traer a colación el párrafo segundo del artículo 11 de la normativa objeto 
de análisis:  
 

“El tiempo que dedicarán los docentes al cumplimiento de su asignación académica y a la 
ejecución de actividades curriculares complementarias en el establecimiento 
educativo será como mínimo de seis (6) horas diarias, las cuales serán distribuidas por el 
rector o director de acuerdo con lo establecido en el artículo 7º del presente decreto. 
Para completar el tiempo restante de la jornada laboral, los docentes realizarán fuera o 
dentro de la institución educativa actividades propias de su cargo, indicadas en el artículo 
9 del presente Decreto como actividades curriculares complementarias”. 

 
de donde se colige, que actualmente la Institución en ejercicio de su Autonomía Institucional solo 
está exigiendo el cumplimiento de las seis horas mínimas de permanencia dejando de lado las 
demás actividades descritas en el artículo 9° subrayadas fuera de texto. Sé de quién, de manera 
voluntaria y por sentido de pertenencia, está desarrollando una actividad de carácter 
investigativo, sin que ello constituya exigencia u obligatoriedad por parte de esta rectoría. He 
aquí la presencia de la flexibilización académica y administrativa con ocasión de la pandemia 
aplicada en beneficio del cuerpo docente.  
 

 Con lo anteriormente expuesto NO se pretende señalar a nadie, sino, dejar constancia, de cómo 
debemos proceder a fin de evitar malos entendidos y dejar claridad de que no todos los días los 
docentes permanecen seis horas frente al computador realizando su labor ya que solo cumplen 
20 o 25 horas académicas (según el caso), con recesos de 10 minutos para realizar pausas activas 
que restablezcan la capacidad laboral de todos. 

 
El cumplimiento de estas orientaciones es de carácter obligatorio a fin de evitar futuras dificultades ante 
frente a padres de familia u organismos de control educativo o de cualquier otro carácter. 
 
 
 

 
(ORIGINAL FIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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