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CIRCULAR 51 

 
 
 

De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES BACHILLERATO IEAMM 
Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MES DE JUNIO 
Fecha: Junio 1 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 junio de 2021. 

1. Calendario Académico: 

 
 

Fecha Evento Descripción 

1. 31 de mayo al 
04 de junio 

 
2. 08 al 11 de junio 

Semanas de 
desarrollo académico 

 Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de 
las guías pedagógicas de cada asignatura. 
 Acompañamiento de los docentes de acuerdo 
a los horarios de las clases sincrónicas y 
Actividades de atención.  
 Atención a padres de familia, según los 
espacios asignados en el horario sincrónico de 
cada docente. 
 Acompañamiento asincrónico de los docentes. 

 
 
 
 
 
 
 

04 al 11 de 
junio 

Celebración del Medio 
Ambiente 

Dada la importancia del cuidado y protección de 
nuestro planeta, se organizará una programación 
especial iniciando con dirección de grupo para 
proyectar el video motivacional seleccionado por 
los docentes líderes del PRAE y aplicar la guía 
diseñada por los docentes líderes del proyecto 
Plan Nacional de Lectura y Escritura – PNLE 
haciendo alusión a esta fecha tan importante y 
transversalizando así los procesos; 
posteriormente se tendrá una muestra de 
expresiones artísticas y culturales. Durante las 
semanas de junio se llevará a cabo la segunda 
reciclatón en cada una de las sedes, con el 
objetivo de fortalecer la cultura ambiental al 
interior de los hogares Aurelianos y disminuir el 
impacto de los residuos que llegan al relleno 
sanitario. 

15 al 18 de junio 
Semana de Desarrollo 

Institucional 

Desarrollo de actividades encaminadas a la 
selección de los DBA que se van a trabajar en el 
tercer periodo académico, elaboración de los 
Planes de Clase y guías. Cabe aclarar que puede 
ser modificado según orientaciones de la SEB. 
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2. La entrega de guías de las asignaturas se realizará en un Drive para aquellos estudiantes que no 
tengan conectividad en donde cada docente realizara el cargue de acuerdo a su asignación 
académica, de igual forma realizar el cargue de estas por la plataforma Integra para los estudiantes 
que tienen conexión: 
 

ASIGNATURA 
Fecha de entrega: Junio 04 Fecha de entrega: Junio 11 

RELIGIÓN GUÍA 3  

ÉTICA Y VALORES  GUÍA 3 

ARTÍSTICA GUÍA 3  

EDUCACIÓN FÍSICA  GUÍA 3 

CONSTITUCION POLITICA GUÍA 3  

CIENCIAS POLITICAS Y 
ECONOMICAS 

 
GUÍA 3 

TECNOLOGIA GUÍA 3  

INFORMATICA  GUÍA 3 

LECTURA CRITICA GUÍA 3  

 
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. 
5. Cabe aclarar que el decreto 1850 de 2002 faculta a las Instituciones Educativas para 
determinar el cumplimiento de las 2 horas adicionales de labor pedagógica, cuando 
esporádicamente la situación así lo requiera, ya sea para reuniones, capacitaciones o aspectos 
inherentes a la labor docente; por tal razón, se debe participar en las convocatorias 
institucionales que requieran de su presencia. Lo anterior para clarificar que las diligencias de 
carácter personal no son argumento para la no concurrencia máxime cuando se ha informado 
con la debida anticipación. 
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. 
 
 
 

(Original firmada) 

ELIECER ZARATE HOLGUIN 
Rector  
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