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CIRCULAR 59 
 

De: RECTORÍA 
Para: DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA SEDES A Y B IEAMM 
Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR HASTA EL 19 DE JULIO 
Fecha: julio 02 de 2021 

 
En cumplimiento de las orientaciones emitidas por la Secretaría de Salud y Ambiente y Secretaría de 

Educación Municipal a través de la Circular SEB 216 mediante la cual se suspende el regreso a las 

aulas en modalidad presencial, de manera atenta me permito dar a conocer las actividades a 

desarrollar durante el periodo comprendido entre el 06 y 19 de julio de 2021. 

1. Calendario Académico: 
 

Fecha Evento Descripción 

1. 06 al 09 de julio 

2. 12 al 16 de julio 

Semanas de desarrollo 
académico 

 Los estudiantes trabajarán en el desarrollo del 
texto pedagógico y las guías de las demás 
asignaturas. 

 Acompañamiento de los docentes de acuerdo a 
los horarios de las clases sincrónicas y 
Actividades de  Refuerzo, según Circular 39 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. 

06 de julio Reunión de docentes 

A las 11:00 am cada coordinador programará 
reunión con sus docentes para abordar los 
temas relacionados con sus respectivas sedes y 
jornadas, entre otros el regreso a las 
actividades académicas en presencialidad 
cuando las autoridades competentes así lo 
determinen.  Cabe aclarar que las demás clases 
sincrónicas se realizarán en el horario ya 
estipulado en la Circular 39. 

 

07 de julio 

- III Taller Familias 
Formadoras. 

- Reunión general 
padres de familia 

- Reunión con padres 
de familia por grados 
- Toma de Contacto 

Los docentes convocarán a las 6:00 am al III 
taller virtual de Escuela de Familias y a 
continuación    intervendrá el señor rector.  A las 
8:00 am cada director de grupo programará 
reunión con los padres de familia espacio en el 
cual se debe aplicar la encuesta diseñada por la 
Institución y demás aspectos relacionados con la 
buena marcha de cada sede. A partir de las 10:00 
am cada docente debe generar el link a través 
del cual entregará  informe parcial del 
desempeño académico de los estudiantes 
durante el II periodo académico. 

http://www.ieaureliomartinezmutis.edu.co/
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09 de julio Encuentro Eucarístico 

Los docentes a cargo de la Eucaristía del mes de 
julio, organizarán la celebración virtual en cada 
una de las jornadas, siendo respetuosos de la 
libertad de culto. 

18 de julio 
Celebración Día de la 

Familia 

Con el ánimo de fortalecer los vínculos familiares 
y a la vez recolectar fondos para las Salas de 
Bilingüismo de las sedes A y B, la Institución 
celebra el Día de la Familia Aureliana a través del 
bingo virtual.  Cabe aclarar que la participación 
de los docentes es voluntaria. 

19 de julio 
Izada de Bandera – 
Independencia de 

Colombia 

Los docentes a cargo de la izada de bandera, 
organizarán en cada una de las sedes y  
jornadas la celebración virtual. 

 

2. La entrega de guías de las asignaturas que no se encuentran en el texto pedagógico, se debe 
hacer al correo  institucional de coordinación y de manera gradual así:  

AREA Fecha de entrega: Julio 09 Fecha de entrega: Julio 16 

RELIGIÓN Guía 9  

ÉTICA Y VALORES 
 Guía 9 

ARTÍSTICA Guía 9  

EDUCACIÓN FÍSICA 
 Guía 9 

 

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. 

6. Finalmente, se ha orientado a los coordinadores para que se hagan los ajustes a que haya lugar 
en los horarios quedando de 4 horas diarias para preescolar y 5 horas para primaria al tenor 
del decreto 1850 de 2002, los cuales se estarán implementando a partir del lunes 12 de julio. 

 
 

(Original firmada) 
ELIECER ZARATE HOLGUIN 

Rector  

http://www.ieaureliomartinezmutis.edu.co/

