INSTITUTO EDUCATIVO MARIA MONTESSORI
Resolución de Aprobación 727 del 9 de Julio de 2009
Carrera 8ª # 17 - 40 - Teléfono: 7273499
Riohacha – La Guajira

CIRCULAR INFORMATIVA
PADRE DE FAMILIA, ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
Riohacha, 19 de Marzo de 2020
Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo de paz y bien, deseando que la gracia del Señor sea sobre cada uno
de sus hogares.
Siguiendo las orientaciones dadas por el Gobierno Nacional y las indicaciones del Ministerio de Educacional Nacional, por
medio de la Circular No. 20 del 16 de marzo, que establece las medidas adicionales y complementarias para el manejo,
control y prevención del coronavirus (COVID-19), donde se determinaron ajustes al calendario académico de educación
preescolar, básica y media. Quedando de la siguiente manera:
DESARROLLO INSTITUCIONAL
VACACIONES
MARZO 16 al 27
MARZO 30 a ABRIL 19
Docentes y directivos: Preparación
de metodologías y escenarios
flexibles, planes de estudio que
Vacaciones Docentes y directivos
permitan
el
desarrollo
de
mecanismos de aprendizaje en casa,
en el marco de la emergencia
RECESO ESTUDIANTIL

TRABAJO ACADÉMICO
Abril 20
Teniendo en cuenta la evolución de la
situación de emergencia, el Ministerio de
Educación determinará la forma como se dará
continuidad al calendario académico
teniendo como premisa fundamental la
protección de los derechos de los niños y
niñas y adolescentes del país, así como de
toda la comunidad educativa.

Desde la institución educativa, hemos estado trabajando en la elaboración de un protocolo que nos permita facilitar el
proceso de aprendizaje guiado desde casa con la implementación de un aula virtual, donde se dispondrán del material y
las herramientas necesarias orientadas por cada docente a cargo de las asignaturas respectivas.
Para el desarrollo de este proceso solicitamos:
1. Llenar el formulario de actualización de datos personales disponible en este link
(https://forms.gle/nmqJsx4jEkcquzDu6) llenar toda la información y es muy importante que en el campo correo
del estudiante, se registre un correo de Gmail. El correo registrado debe tener como datos de usuarios el nombre
completo del estudiante.
2. A los estudiantes se le dará acceso al aula virtual ingresando desde su cuenta de Gmail (Classroom de Google), en
ella van a encontrar todas las secciones que corresponden a cada asignatura impartida en el grado, donde los
docentes estarán registrando las actividades para el trabajo en casa, para que logren familiarizase con el trabajo
en plataforma. (Actualmente se está haciendo ese proceso, si el estudiante no recibe la invitación comunicarse
con el director de grupo)
3. Si al 20 de abril no ha sido superada la emergencia, se dispondrá el desarrollo del contenido curricular por medio
de actividades en línea y encuentros virtuales a través de video llamadas grupales, según el horario establecido
utilizando la aplicación Zoom (Disponible en: https://zoom.us/support/download o en la Play Store).

Para la participación de las sesiones en línea tenga en cuenta estas recomendaciones:
 Computador o Tablet con conexión a internet de mínimo 5 megas.
 Cámara y audífonos previamente ensayados.
 Revisar el ambiente o espacio que captará la cámara, verificar que no exista ningún elemento distractor,
poco estético, que sea preferiblemente un fondo blanco o una habitación debidamente ordenada, el espacio
debe ser tranquilo y sin ruido.
 Mantener una excelente presentación personal, portando el uniforme.
 Estos encuentros serán programados con anterioridad de acuerdo al horario de clases.
4. Cualquier inquietud, pueden estar en comunicación con los directores de grupo o escribir a la cuenta de soporte
immvirtual.js@gmail.com
5. Para los estudiantes del grado undécimo se creará un aula virtual adicional que entrará en funcionamiento desde
el día martes 24 de marzo, donde ellos podrán tener acceso a material de preparación para las pruebas Saber y
sesiones en línea previamente programadas con los docentes de cada área para fortalecer el proceso de
aprendizaje.
6. Con los estudiantes del nivel de Preescolar seguirán trabajando con las indicaciones de las profesoras vía
Whatsapp una vez les sean entregadas las actividades que fueron preparadas, Cuando finalice el periodo de
vacaciones adelantadas, le serán entregadas las indicaciones para seguir con la preparación de las actividades y
compartir un espacio virtual donde los niños puedan tener acceso a material interactivo que les permita fortalecer
el proceso de aprendizaje.
Esperemos que esta situación se solucione pronto y se puedan retomar todas las actividades normalmente, mientras tanto
tenga en cuenta todas las recomendaciones emanadas por el Ministerio de Salud, tales como el lavado frecuente de
manos, adoptar medidas de higiene respiratorias, mantener el distanciamiento social, evitarse tocar ojos, nariz y boca,
Mantenerse siempre informado y seguir las recomendaciones de los profesionales sanitarios.
Muchas gracias por su colaboración y apoyo en este proceso, juntos podemos superar esta situación sin descuidar el
proceso de formación académica de nuestros educandos.

Un abrazo fraterno desde la distancia.

BELISA DAZA VILLAR
Rectora
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