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CIRCULAR 79 

 

De:  RECTORIA 
Para:  DOCENTES 
Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OCTUBRE SEDE A SECUNDARIA 
Fecha:  Septiembre 29 de 2021 

 

En cumplimiento a lo estipulado en la Directiva 05 de junio 17 de 2021 del Ministerio de 
Educación Nacional, Resolución 777 de junio 02 de 2021 del Ministerio de Salud y las 
orientaciones emitidas por la Secretaría de Educación Municipal a través de la Circular 206 de 
junio 22 de 2021 mediante la cual se emiten las orientaciones para el regreso a la presencialidad 
en las instituciones educativas de Bucaramanga, de manera atenta me permito dar a conocer las 
actividades a desarrollar durante el mes de octubre. 

1. Calendario académico 

Fecha Evento Descripción 

04 al 08 de octubre 
19 al 22 de octubre 
25 al 29 de octubre 

Semanas de desarrollo 
académico 

 Los estudiantes que asisten en la modalidad 
presencial contarán con el acompañamiento 
de los docentes de acuerdo a los horarios de 
las clases que ya son de conocimiento de la 
comunidad Aureliana. 

 
 Los estudiantes cuyos padres de familia 
optaron por el NO regreso a la presencialidad, 
ya sea por comorbilidades o por situaciones 
familiares, trabajarán en el desarrollo de guías 
pedagógicas y  enviadas a través de la 
plataforma Integra y/o correo electrónico 
institucional. Los docentes complementarán 
el material pedagógico enviado con enlaces 
de videos y/o demás instrucciones que 
consideren pertinentes como apoyo para el 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 Atención presencial a padres de familia según 
horario de atención de los docentes. 
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Fecha Evento Descripción 

07 de octubre Encuentro Eucarístico 

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

19 de octubre 
Izada de Bandera –  

Celebración Día de la 
raza 

Los docentes a cargo de la izada de bandera, 
organizarán en cada una de las jornadas el acto 
cívico de manera presencial.  

11 al 15 de octubre 
Semana de 

Crecimiento 
Institucional 

Desarrollo de actividades encaminadas al 
crecimiento personal y grupal, socialización del 
programa “Líder en Mí” y Autoevaluación 
Institucional, entre otras. Cabe aclarar que 
puede ser modificado según orientaciones de la 
SEB. 

22 de octubre 

Toma de Contacto 

Bajo la modalidad de aula abierta, los docentes 
estregarán a los padres de familia informe 
parcial del desempeño académico de los 
estudiantes durante el III periodo académico. 

Recuperación de 
tiempo académico 

De acuerdo a la Circular 66 emitida por rectoría, 
se implementará el plan institucional de 
reposición del tiempo de trabajo académico no 
laborado por parte de los docentes que 
participaron total o parcialmente en los ceses de 
actividades. 

 

2. En aras de atender a los estudiantes que durante cada semana permanecen en casa, se hace 
necesario la elaboración de guías de las diferentes asignaturas, las cuales se deben hacer llegar 
al correo institucional de coordinación, a los jefes de área,  a la plataforma integra y a los 
correos institucionales. 

 

3. Las guías se deberán elaborar cumpliendo con la estructura que hemos venido trabajando: (i) 
Exploración de Pre-saberes, (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.  
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5. Las medidas adoptadas en la Circular 76 emitida por rectoría, sobre la rotación de estudiantes 
en los cambios de clase, se mantiene en la Sede A. 
 

6. Ante el inminente regreso a la presencialidad de los estudiantes y el desmonte definitivo de 
las clases sincrónicas, no se justifica la asignación de un computador particular para cada 
docente, los cuales son del inventario de la Institución, por lo anterior, se solicita la devolución 
a la señora Sandra Esteban del equipo de cómputo que le había sido asignado a algunos 
docentes, quedando bajo custodia y  administración de ella. 

 

 

Original Firmada 

ELIECER ZÁRATE HOGUÍN 
Rector 
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