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CIRCULAR 80 

 

De:  RECTORIA 
Para:  DOCENTES PREESCOLAR Y PRIMARIA SEDE C “LA VICTORIA” IEAMM  
Asunto: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES OCTUBRE  
Fecha:  SEPTIEMBRE 27 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 y  teniendo en cuenta  el aplazamiento del regreso a la presencialidad en la Sede 
C,  debido al deterioro en la infraestructura física  según Acta de Visita en sitio del Dr. Jorge Seija, de 
manera atenta me permito dar a conocer las actividades a desarrollar durante el mes de octubre, 
quedando sujetos a los ajustes a que haya lugar según directrices de la SEB. 

1. Calendario Académico: 

 

Fecha Evento                   Descripción 

1. 4 al 08 de 
octubre 

2. 19 al 22 de 
octubre 

3. 25 al 29 de 
octubre 

Semanas de desarrollo 
académico 

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

 Acompañamiento sincrónico de los docentes de 
acuerdo a los horarios de las clases que ya son 
de conocimiento de la comunidad Aureliana.

 Atención a padres de familia, según los 
espacios asignados en el horario de cada 
docente.

 Acompañamiento asincrónico de los 
docentes. 

 

07 de octubre 

 

Encuentro Eucarístico 

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

 

08 de octubre 
Izada de Bandera – 

Celebración Día de la 
Raza 

Los docentes a cargo de la izada de bandera (grado 
1°), organizarán en cada una de las jornadas el acto 
cívico de manera virtual. 

 
 

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. 

 

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: 
 
 

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


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
AURELIO MARTINEZ MUTIS  

Código:  

Versión: 01-2 

CIRCULARES 
Fecha: 10-2017 

Página 2 de 2 

 

Avenida de los estudiantes # 9-313. Teléfono: 6442087, Bucaramanga. www.ieaureliomartinezmutis.edu.co 

 

AREA 
Fecha de entrega 

Octubre 01 
Fecha de entrega 

Octubre 08 
Fecha de entrega 

Octubre 22 
Fecha de entrega 

Octubre 29 

RELIGIÓN Guía 12         Guía 13  

ÉTICA Y 
VALORES 

 Guía 12  Guía 13 

ARTÍSTICA Guía 12  Guía 13  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 Guía 12  Guía 13 

 
3. Las guías se deberán elaborar cumpliendo con la estructura que hemos 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 y/o presente sus evidencias de 
aprendizaje, el docente debe alimentar la plataforma con su respectiva valoración. Además, 
el docente debe registrar diariamente en la plataforma la    inasistencia         (fallas) de estudiantes 
a las clases sincrónicas y registrar las fallas de aquellos estudiantes que  dejen de enviar 
evidencias de su desarrollo académico o presenten deserción 

 

 

(Original firmada)  
ELIECER ZARATE HOLGUIN 

Rector 
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