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CIRCULAR 44 

 
De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES SECUNDARIA IEAMM 
Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE MAYO 
Fecha: Mayo 04 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 emitir las actividades a desarrollar durante 

el mes de mayo de 2021. 

1. Calendario Académico: 
 

Fecha Evento Descripción 
 
 

 
1. 03 al 07 de mayo 

2. 10 al 14 de mayo 

3. 18 al 21 de mayo 

4. 24 al 29 de mayo 

 
 
 

 
Semanas de desarrollo 

académico 

 Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de las 
guías académicas de cada una de las asignaturas. 

 Acompañamiento de los docentes de acuerdo a los 
horarios de las clases sincrónicas y Actividades de 
atención a estudiantes según Resolución 12 y 
Circular 41, con sus respectivas derivaciones. 

 Acompañamiento asincrónico de los docentes y 
directores de grupo. 

03 de mayo 
Inicio 2do. Periodo 

Académico 
Inician las actividades académicas correspondientes 
al segundo periodo académico. 

 

 
06 de mayo 

 
Reunión Comisión de 

Evaluación y Promoción 
I periodo 

Según horario establecido por coordinación; se citará 
y se desarrollará la reunión con los integrantes            de la 
Comisión de Evaluación y Promoción, con el objetivo 
de elaborar informe sobre los resultados de las 
evaluaciones internas de los estudiantes durante el I 
periodo académico. 

 
10 de mayo 

Reunión Consejo 
Académico 

Análisis de informes de las Comisiones de Evaluación 
y Promoción en base a los resultados del I periodo 
Académico; 5:00 p.m.  

 

 
11 de mayo 

- II Taller Familias 
Formadoras 

- Entrega de Boletines I 
Periodo Académico 

- Taller de capacitación 
Docente 

Los docentes convocarán a los padres de familia al 
segundo taller virtual de Escuela de Familias y 
posteriormente entrega de boletines I periodo 
académico. A las 10:30 am se llevará a cabo 
capacitación a docentes. 

 

 
11 al 18 de mayo 

 
Actividades de 

Recuperación del I 
Periodo Académico 

A través de diferentes estrategias (guías, 
exposiciones, maquetas, etc.), el docente evaluará los 
desempeños pendientes del I periodo. Se debe tomar 
como insumo para la evaluación, las guías existentes y 
deberán quedar los registros que evidencien el 
proceso realizado con cada estudiante. 

 

 
13 de mayo 

 
- Celebración Mariana 
- Celebración Día del 

Maestro 

Los docentes a cargo de la Eucaristía del mes de 
mayo, organizarán la celebración virtual, siendo 
respetuosos de la libertad de culto. Posteriormente 
los coordinadores junto con el apoyo de los 
representantes de los estudiantes, organizarán un 
acto cultural virtual en homenaje al maestro. 
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Fecha Evento Descripción 
 

 
19 y 20 de mayo 

 
Taller de Formación 

Equipo Faro – Programa 
“Líder en Mí” 

Dada la importancia de la implementación del 
programa “Líder en Mí” direccionado por la 
Fundación Terpel con el auspicio de la SEB, los 
docentes integrantes del Equipo Líder según Circular 
35, estarán participando en el Taller de Formación de 
7:00 a.m. a 10:00 a.m. 

 

 
21 de mayo 

 
 

Reunión Gobierno 
Escolar y Gestores de Paz 

Los docentes líderes del proyecto Gobierno Escolar 
junto con el apoyo de la orientadora escolar 
convocarán en cada sede al Vocero(a) de Personería, 
Auxiliar de Contraloría, Representantes de Curso y 
Gestores de Paz, para evaluar el desarrollo de los 
planes de trabajo y realizar el taller de liderazgo. 

 
26 y 27 de mayo 

Taller de Formación 
Equipo Faro – Programa 

“Líder en Mí” 

Los docentes integrantes del Equipo Líder, estarán 
participando en el Taller de Formación de 10:15 a.m. 
a 1:30 p.m. 

 
 

31 de mayo 

 
Inauguración Virtual 

Juegos Intercalases 

Los docentes líderes del proyecto de Deportes, 
Recreación y buen uso del Tiempo Libre, junto con el 
apoyo de los directores de grupo y los profesores del 
área de educación física, organizarán la Inauguración 
virtual de los Juegos Intercalases 2021. 

 

2. La entrega de guías de las siguientes asignaturas se debe llevar a cabo, teniendo en cuenta el 
horario de clase y su forma gradual  

 

ASIGNATURA MAYO 24 AL 
28 

Fecha de entrega 

MATEMÁTICAS        GUÍA 4 

          Mayo 24 al 28 

ESTADÍSTICA        GUÍA 4 

LENGUA CASTELLANA        GUÍA 4 

BIOLOGÍA        GUÍA 4 

QUÍMICA        GUÍA 4 

FÍSICA        GUÍA 4 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA        GUÍA 4 

INGLÉS        GUÍA 4 
 

3. Las guías se deberán elaborar cumpliendo con la estructura que desde el año pasado venimos 
trabajando: (l) Exploración de Presaberes, (ll) Situación Problema, (lll) Conceptualización y 
Aplicación, (lV) Evaluación del Aprendizaje. 

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

5. 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 de este medio, dado que se trata de la aplicación de 
la flexibilización de los procesos más no de la rigidez de los mismos. 

6. Finalmente, me permito reafirmar la necesidad del estricto cumplimiento de los horarios de 
atención sincrónica y asesoría a padres y estudiantes de acuerdo a lo establecido en la Circular 
41 y Resolución Rectoral 12 de 2021. 

 
(ORIGINAL FIRMADA) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector 
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