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CIRCULAR 34 

 
De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA IEAMM 
Asunto: ORIENTACIONES PARA ENCUENTROS SINCRÓNICOS II PERIODO 
Fecha: Abril 19 de 2021 

 

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

la actualidad estamos ofreciendo a nuestros estudiantes bajo la modalidad de “Alternancia” 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 dar a conocer las orientaciones para los 

encuentros sincrónicos del II periodo: 

 

1. Al tenor del artículo 23 de la Ley 115 en el cual se establecen las áreas obligatorias y 
fundamentales dentro de las cuales están Educación Religiosa y Educación Ética y en valores 
humanos como áreas independientes y ante la necesidad de proporcionar un espacio a cada 
una dentro de los encuentros sincrónicos semanales que se vienen realizando, se ha optado por 
separar los horarios de estas áreas a partir del II periodo de la misma manera como está 
estipulado en secundaria. 

 

2. Realizar encuentros sincrónicos semanales por grados según asignación académica (cada 
encuentro será de MÍNIMO 50 Y MÁXIMO 60 minutos). Teniendo en cuenta la siguiente 
distribución mientras permanezca la modalidad Trabajo en Casa: 

 

NIVEL ASIGNATURAS 
No. de 

ENCUENTROS 

 
PREESCOLAR 

Comunicativa 2 
Cognitiva 2 

Socio afectiva, corporal, estética, espiritual 1 

 
 
 

 
BASICA 

PRIMARIA 

Matemáticas y Geometría 2 

Lengua Castellana y Plan Lector 2 

Ciencias Naturales 2 

Ciencias Sociales y Constitución 2 

Informática 1 

Tecnología 1 

Ética y Valores 1 

Educación Religiosa 1 

Inglés 2 

Educación Artística 1 

Educación Física 1 

 
3. 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. Finalmente se ha orientado a 
los coordinadores para que se hagan los ajustes a que haya lugar en los horarios sincrónicos, los 
cuales se estarán dando a conocer en una próxima circular. 
 

 
 

(ORIGINAL FIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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