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                                                                                             CIRCULAR 27 
 
DE:                 RECTORIA 
PARA:            DOCENTES BACHILLERATO 
ASUNTO:      CRONOGRAMA MES DE MARZO 
FECHA:          3 DE MARZO 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 compartir las actividades a desarrollar durante 

el mes de marzo de 2021. 

1. Calendario Académico: 
 

Fecha Evento Descripción 

 
1.. 01 al 05 

de marzo 

2.. 08 al 12 
de marzo 

3.. 15 al 19 
de marzo 

4.. 23 al 26 
De marzo 

 
 
 
 

 
Semanas de 
desarrollo 
académico 

 Los estudiantes desarrollaran las guías 
correspondientes a cada   asignatura. 

 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. 

 
 

08 de marzo 

 
 

Celebración Día de 
la Mujer 

Los docentes líderes del Comité Sociocultural junto 
con el apoyo de los directores de grupo, organizarán 
con los estudiantes un espacio virtual (última hora) 
para el reconocimiento del rol de la Mujer en la 
sociedad. 

 

12 de marzo 
Izada de Bandera – 
Posesión Gobierno 

Escolar 

Las docentes a cargo de la izada de bandera junto con 
el apoyo de los líderes del Proyecto Gobierno Escolar, 
organizarán en cada una de las sedes y jornadas la 
celebración virtual. 

 
 

18 de marzo 

 
Celebración Día del 

Hombre 

Los docentes líderes del Comité Sociocultural junto 
con el apoyo de los directores de grupo, organizarán 
con los estudiantes un espacio virtual (última hora) 
para el reconocimiento del rol del Hombre en la 
sociedad. 

 
19 de marzo 

 
Celebración Día del Agua 

Dada la importancia que desde la SEB se viene 
realizando al tema del recurso hídrico, los docentes 
líderes del PRAE diseñarán una guía pedagógica para 
ser aplicada en dirección de grupo. 

 
 
 

26 de marzo 

- I Taller Familias 
Formadoras 

- Toma de Contacto 
- Taller de 
capacitación 

Docente 

Los docentes convocarán a los padres de familia 
al primer taller virtual de Escuela de Familias y 
posteriormente entregarán informe parcial del 
desempeño académico de los estudiantes 
durante el I periodo académico. A las 10:00 am 
se llevará a cabo capacitación docente. 
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 2. Teniendo en cuenta las diferentes situaciones que se han presentado sobre las fechas de entrega 
de trabajos por parte de Estudiantes, se solicita tener en cuenta el siguiente cronograma. 

 
ENTREGA DE GUIAS -- I PERIODO 

ASIGNATURA No GUIA FECHA DE ENTREGA No GUIA FECHA DE ENTREGA 

Matemáticas  
 

Guía 2 

 
 

15 al 19 de Marzo DE 
2021 

 
 

Guía 3 

 
 

12 al 16 abril Abril 
2021 

Lengua castellana 

Ingles 
Ética 

Artística 

Geometría 

Historia y geografía  
 
 

Guía 2 

 
 
 

23 al 26 de marzo de 
2021 

 
 

Guía 3 

 
 

19 al 23 abril del 2021 
Constitución y democracia 

Biología – Química  

Ed. Física 
Tecnología 

Lectura critica 

Física  
 

Guía 2 

 
 

5 al 9 abril de 2021 

 
 

Guía 3 

 
 

26 al 30 de abril 2021 
Estadística 

Filosofía 

Ciencias políticas  

Informática 
Religión 

3. Nota: Solo las asignaturas que tienen 3 o más horas, desarrollaran 3 guías.  
 

4. Las guías se deberán elaborar cumpliendo con la estructura que desde el año pasado venimos 
trabajando: (i) Exploración de Pre saberes, (ii) Situación Problema, (iii) Conceptualización y 
Aplicación, (iv) Evaluación del Aprendizaje. 

 

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

 

6. Se reitera 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 estudiantes del empleo del mecanismo que más se adapte a sus necesidades, 
dado que se trata de la aplicación de   la flexibilización de los procesos más no de la rigidez de los 
mismos. 

 
7. Los docentes deberán elaborar los PIAR según los estudiantes caracterizados y relacionados 

como estudiantes de inclusión. El producto deberá ser entregado el viernes 26 de marzo, como 
reposición de los días de la Semana de Desarrollo Institucional programada del 29 de marzo al 
04 de abril según Resolución N° 2171 emitida por la SEB (Calendario Académico) que ya es de 
conocimiento de ustedes. 

 
   El cronograma de reposición será entregado por cada coordinación próximamente. 
 
 
 
 

(ORIGINALFIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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