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Santiago de Cali, abril 15 de 2020  
 

CIRCULAR 006-2020 
 

PARA:  DIRECTIVOS  DOCENTES, DOCENTES, PADRES DE FAMILIAS Y ESTUDIANTES DE LA IE. 

NORMAL SUPERIOR SANTIAGO DE CALI  
 

ASUNTO: DIRECTRICES PARA  DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EN CASA POR 

EMERGENCIA SANITARA COVID-19 
 

Con el propósito de acompañar a nuestros estudiantes en su formación académica desde casa, 
producto del aislamiento social decretada por el gobierno nacional para mitigar los efectos de la 

emergencia sanitaria Covid-19; se establecen los siguientes criterios: 

 
1. Establecer un horario de atención a los estudiantes con las guías de aprendizaje de acuerdo 

a cada área: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
2. En la semana del  11 al 15 de mayo  se desarrollaran las actividades de acompañamiento 

pedagógico. Fecha de finalización del primer periodo mayo 15/2020 

3. El día 18 de mayo se  inicia el segundo periodo 

GRADOS SEXTO A NOVENO 

DIAS ÁREAS 

Abril 20 al 24 Matemáticas, Educación Artística, Educación Ética y Valores   

Abril 27 al 1 de mayo C. Sociales (cátedra de paz), Tecnología, Educ. Religión, Ciencias 

naturales (físico química)  

Mayo 04 AL 08 Lengua castellana, Ed. Física, pensamiento pedagógico 

Inglés 

 

GRADOS DIEZ Y ONCE 

DIAS ÁREAS 

Abril 20 al 24 Matemáticas, Edu. Artística, Educ. ética, Ed Religión, Filosofía 

Abril 27 al 1 de mayo C. Sociales, Ciencias económicas y política, Cátedra de paz), Tecnología, 

Ciencias Naturales (Química)  

Mayo 04 AL 08 Lengua castellana, ed. Física, Pensamiento Pedagógico, inglés, ciencias 
naturales (física) 
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4. Establecer la semana del 11 al 15 de mayo, como  el tiempo necesario para diligenciar las 

valoraciones del primer periodo a la plataforma SEVE. 

5. La institución creara un correo institucional a cada docente; con la finalidad de ser el  

medio de comunicación entre el docente  padres de familia y estudiantes. 

 
6. Cada maestro deberá contactar e interactuar con los estudiantes de acuerdo a su 

metodología y utilizando las estrategias pedagógicas más adecuadas y pertinentes que 

usted considere  tales como: correo electrónico, WhatsApp, video conferencia, audios, etc. 

 

7.  De igual manera cada docente debe reportar un listado de los estudiantes con los cuales 

no  ha sido posible la educación virtual y establecer los mecanismos alternativos de 

enseñanza a distancia. 

 

8. Los docentes continuaran desarrollando las guías de aprendizaje para el segundo periodo, 

de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones impartidas por los coordinadores y se 

establece el siguiente calendario de entrega: 

Documento Entregable Fecha Máxima de entrega 

Guías de aprendizaje de la primera y segunda semana del 

segundo periodo (del 18 al 29 de mayo) 

Abril 24 /2020 

Guía de aprendizaje de la tercera y cuarta semana del segundo 

periodo (del 01 al 12 de junio) 

30 de abril/2020 

 

9. Establecer un horario de atención a los estudiantes con las guías de aprendizaje  diseñadas 

para el segundo periodo de acuerdo a cada área: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Establecer un horario de atención a los estudiantes de la básica primaria así: 
 

LUNES:             Religión, ética, educación física 
MARTES:         Matemáticas, catedra de paz 

MIERCOLES:   Lenguaje, artística 

GRADOS SEXTO A NOVENO 

Periodo ÁREAS 

Del 18 al 29 de mayo Matemáticas, lengua castellana, inglés, tecnología, religión, educación 

física 

Del 01 al 12 de junio Ciencias naturales (fisicoquímica), sociales (catedra de paz), pensamiento 
pedagógico, artística, ética. 
 

GRADOS DIEZ Y ONCE 

Del 18 al 29 de mayo Matemáticas, artística, ética, religión, filosofía física 

Del 01 al 12 de junio Sociales, ciencias económicas y política, catedra de paz), tecnología, 

ciencias naturales (química) 
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JUEVES:            Ingles, ciencias  naturales 
VIERNES:         Sociales,  pensamiento pedagógico 

11.  Se recomienda que en la elaboración de las guías de aprendizaje, reorganizar y  
racionalizarlas de acuerdo a los niveles y etapas de desarrollo de los estudiantes. Se debe 

ser flexible con las actividades que realizan los estudiantes teniendo en cuenta que la 

metodología cambió.  
12. Durante este periodo de aislamiento preventivo, la jornada escolar y laboral,  será de 7:00 

am a 1: 00 pm para todos los docentes, por lo tanto las actividades que se envíen a los 
coordinadores realizarlo dentro de este horario. 

13. En cuanto al tema de la Promoción anticipada se debe realizar el siguiente procedimiento: 

a. El Acudiente del estudiante debe diligenciar y enviar la solicitud al correo asignado a 

cada coordinador de sede y jornada hasta la 1: 00 pm del día 08 de mayo de 2020.  

b. Anexar a la solicitud el boletín escaneado del año lectivo 2019  

c. Cada coordinador terminado el periodo y emitido los consolidados evaluará las 

solicitudes de acuerdo a los criterios establecidos para la promoción anticipada. 

d. Se realizara reunión virtual con el consejo académico para determinar la promoción 

anticipada 

14. Para los docentes del Programa de formación complementaria continuarán desarrollando 

las guías de aprendizaje de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones impartidas por 

los coordinadores y se establece el siguiente calendario de entrega: 

Documento Entregable Fecha Máxima de entrega 

Guías de aprendizaje de la cuarta y quinta semana de educación 

virtual (mayo 04 a mayo 15) 

Abril 27 

Guía de aprendizaje de la sexta y séptima semana de educación 

virtual  (mato 18 a mayo 29) 

Mayo 08 

15. Los docentes interactuaran   con los estudiantes de manera diaria de acuerdo al horario de 

cada maestro y semestre. 
16. Para la practica pedagógica, los semestres II,III y IV que realizan intervención en clase, 

deberán acordar con el maestro acompañante la guía que pueden construir para hacerla 
llegar a los estudiantes 

 
  
Atentamente, 
 
 
(Firmado en el original) 
CARLOS EMILIO PARRA DELGADO 
Rector 


