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CIRCULAR INFORMATIVA PARA ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y
ACUDIENTES DE LA I. E. SAN JOSE DE VENECIA PARA EL TRABAJO EN
CASA DESDE ABRIL 20 EN ADELANTE POR EFECTO DEL COVID 19.

Las directivas de la Institución Educativa San José de Venecia se permiten informar
que, como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno nacional a
causa de la pandemia covid-19 para el trabajo en casa de los estudiantes, al igual
que los docentes, se establecen las siguientes orientaciones y programación a tener
en cuenta:

1- Los estudiantes durante este periodo no asistirán a la institución educativa hasta
que el ministerio de educación y el gobierno nacional y departamental así lo
determinen.
2- Durante

estas

fechas,

los

estudiantes

trabajarán

en

casa

con

el

acompañamiento de sus acudientes y con las orientaciones que le brinden los
docentes en un horario flexible que le permita, sin presiones, cumplir ciertas
actividades según las herramientas con que se cuenta en el hogar e ir
entregando en la medida de sus capacidades, de manera flexible.
3- Los docentes de primaria se comunicarán con sus estudiantes para trabajar en
el horario de 7 a.m. a 10:30 a.m. y en el horario de 10:30 a.m. a 1:00 p.m.
brindarán asesorías a padres, acudientes o estudiantes que lo requieran de
manera virtual, telefónica u otro.
4- Los docentes de bachillerato se comunicarán con sus estudiantes para trabajar
en el horario asignado de 7 a.m. a 11:30 a.m. y en el horario de 11:30 a 1:00
p.m. brindarán asesorías a padres, acudientes o estudiantes que lo requieran
de manera virtual, telefónica o de whatsApp.
5- Solicitamos a los padres y acudientes, atender respetuosamente el horario
asignado a los docentes en cumplimiento de su jornada laboral.
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6- Los medios por los cuales los docentes harán llegar y recibirán las actividades y
sus soluciones son el correo electrónico, vía telefónica, WhatsApp, los blogs en
los

que

han

estado

trabajando,

la

página

web

de

la

Institución

www.sanjosedevenecia.edu.co donde ya se encuentran disponible muchas
actividades de cada uno de los grados para desarrollar o los que hayan
acordado.
Además, se complementarán con las plataformas de Colombia Aprende, los
programas de señal Colombia, Teleantioquia, Telemedellin y las demás que ha
establecido el ministerio y que los docentes les darán a conocer y utilizar.
7- Para mejorar el proceso educativo de manera virtual, amablemente solicito a
los padres de familia responder la encuesta tecnológica que se encuentra en
nuestra página web www.sanjosedevenecia.edu.co esto con el ánimo de
elaborar un diagnóstico tecnológico de los estudiantes y acudientes en casa.
8- Anexo horario establecido para el trabajo en casa con los estudiantes.
Señores padres de familia, acudientes y estudiantes, no se sientan presionados en
las actividades, las pueden ir realizando acorde con sus recursos teniendo en
cuenta las características en su hogar y pedir asesoría a docentes, coordinación y
rectoría cuando lo crean conveniente.
Sabemos que este es un momento difícil, pero estamos para escucharlos y
atender sus inquietudes, este es un momento inesperado y trataremos de llevarlo
de la mejor manera posible.

_________________
Roberto Torres P
Rector
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