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CIRCULAR No. 11 

Tuluá, 17 de marzo de 2020                    

 

DE          : RECTORIA  

PARA          : PADRES DE FAMILIA -  PREJARDIN A UNDECIMO 

ASUNTO     : PLAN DE TRABAJO ACADEMICO –RECESO ESCOLAR 

 

Reciban un Cordial Saludo de Paz y Bien. 
 

Estamos viviendo un tiempo de retos para nuestra Condición Humana al igual que para nuestras 

estructuras y convivencia. Estamos siendo solicitados en nuestra Responsabilidad, Compromiso y 

Apoyo para superar este momento de emergencia mundial. Acogemos las disposiciones de las 

Autoridades gubernamentales tanto en materia de prevención y mitigación de la expansión del 

Covid-19, como en el compromiso de continuar y apoyar la tarea educativa. 

 

Cito a continuación algunas de las Directrices emanas por el Ministerio de Educación Nacional, 

que a su vez ha socializado tanto la Secretaria de Educación de Tuluá como la Confederación 

Nacional de Educación Católica (CONACED): 

 

 Durante las semanas del 16 al 27 de marzo los docentes y directivos docentes 

adelantarán actividades de Desarrollo institucional a fin de preparar metodologías y 

escenarios flexibles de aprendizaje, y planes de estudio que permitan el desarrollo de 

mecanismos de aprendizaje en casa, en el marco de la emergencia. 

 Un periodo de vacaciones de los educadores, que tendrá lugar entre el 30 de marzo y el 

19 de abril. 

 En consecuencia, los niños, niñas y jóvenes de instituciones de educación pública (-y 

privada-) desde el 16 de marzo y hasta el 19 de abril estarán en receso estudiantil y no 

tendrán clases presenciales para proteger la salud de todos, tiempo en el cual es 

importante que permanezcan en casa como medida de autocuidado. 

 A partir del 20 de abril, y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, 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, niñas y 

adolescentes del país, así como de toda la comunidad educativa. 

 Hacemos un llamado para que padres de familia y cuidadores, durante las semanas de 

receso estudiantil fortalezcan las redes de apoyo y cuidado. 

 

 (Cf. CONACED). Elaboración de actividades virtuales y/o guías físicas con el fin de 

apoyar los procesos de autoformación de los estudiantes y para que los padres de familia o 

los cuidadores puedan disponer de herramientas para favorecer el autoaprendizaje de los 

estudiantes en casa. 

En atención a estas disposiciones les comparto las orientaciones y plan de trabajo académico de 

los estudiantes de nuestro Colegio San Francisco durante este tiempo de cuidado en casa. Cada 

una de estas disposiciones, tiene como premisas: a) Apoyar solidariamente a las medidas de 

prevención ante la expansión del Covid-19. 2) Favorecer escenarios flexibles de aprendizaje a 

fin de dar continuidad a los procesos de aprendizaje. 3) Aunque es un tiempo de Receso Escolar, 

estas estrategias buscan el aprovechamiento del tiempo libre durante la Emergencia. 4) Dichas 

actividades están organizadas desde las planeaciones que ha realizado cada uno de los docentes 

para este año lectivo 2020; por tanto, aquellas señaladas en el punto 1 servirán de refuerzo a lo 

trabajado en el primer período y sus valoraciones se sumarán a las ya obtenidas presencialmente 

antes de iniciarse la desescolarización. Las actividades del punto 2 y 3 estarán encaminadas a 

introducir el inicio del Segundo Período del año lectivo 2020, y sus valoraciones se asumirán 

para el registro de notas de ese Segundo Período. 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

2 

 

 

 

 

 

COLEGIO SAN FRANCISCO 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 

CÓD.: 310-009-100 VER.: 01 FECHA: 01/02/2012 PAGS: 2 de 6 

 
ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DURANTE ESTE TIEMPO QUE ESTARÁN EN CASA. 
 

1. ACTIVIDADES A REALIZAR DESDE CASA DURANTE LAS SEMANAS DEL 17 

AL 20 DE MARZO de 2020 

GRADOS ACTIVIDAD FECHA INICIO 
actividad 

FECHA ENTREGA 
actividad 

OBSERVACIONES 

Primera 

Infancia y 

Primaria 

Dos (2) talleres 

por asignatura o 

Campo 

Formativo, 

entregados en 

modo 

físico/virtual para 

ser desarrollados 

por los 

estudiantes en 

casa. 

Envío talleres 

en la tarde del 

miércoles 18 de 

marzo. Vía e-

mail/Imprimir 

en casa, o 

Reclamar en el 

Colegio. 

Devolver los talleres 

resueltos/desarrollados 

el día jueves 26 de 

marzo entre las 2:00 y 

las 4:00 pm, en el 

Colegio. 

Las maestras de cada 

uno de esos grados 

les atenderán para 

entrega de material, 

guías, textos y 

resolución de 

posibles dudas. 

Importante: Atención 

de las maestras sólo 

en horas de la tarde 

en razón de 

separación de turnos 

laborales del 

personal del Colegio. 

 

Grados  

6º-11º 

Dos (2) talleres 

por cada una de 

las asignaturas de 

estos grados. 

Estos talleres 

estarán 

disponibles en la 

plataforma 

SESHAT del 

Colegio, desde el 

día miércoles 18 

de marzo a las 

6:00 pm. Esta 

plataforma es de 

conocimiento y 

manejo de los 

estudiantes. 

Primer taller 

descargable 

desde el día 

miércoles 18 de 

marzo a las 

6:00 pm. 

 

Primer taller debe 

cargarse resuelto en la 

plataforma, a más 

tardar, el martes 24 de 

marzo a las 8:00 am. 

Cada asignatura 

tendrá 2 talleres para 

realizar en casa. La 

Plataforma permite el 

descargue del 

archivo, 

resolución/desarrollo, 

y cargue del mismo 

para que el docente* 

realice la respectiva 

valoración virtual. 

Segundo taller 

descargable 

desde el día 

martes 24 de 

marzo a las 

8:00 am. 

Segundo taller debe 

cargarse resuelto en la 

plataforma, a más 

tardar, el jueves 26 de 

marzo a las 8:00 am. 

* Hemos dispuesto, al final de este documento, un cronograma de atención docente ante una 

eventual duda sobre alguno de los trabajos a realizar en estas dos semanas. Los estudiantes o 

padres de familia podrán escribir a los maestros por medios del chat que se encuentra disponible 

en la plataforma SESHAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ACTIVIDADES A REALIZAR DURANTE EL PERIODO DE RECESO 

ESCOLAR. 30 DE MARZO A 19 DE ABRIL. 

Con la intencionalidad de favorecer el aprovechamiento del Tiempo Libre, y ante la solicitud de 

las autoridades de “permanecer en casa” aunque sea tiempo de vacaciones, proporcionamos el 

siguiente orden de trabajo. Estará guiado por el área de Lengua Castellana, bajo los propósitos 
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educativos de la Lectura Crítica. Es decir, tiempo para la Lectura y el desarrollo del Pensamiento 

Lector y Escritor. 

GRADOS ACTIVIDAD FECHA INICIO 
actividad 

FECHA 
ENTREGA 
actividad 

OBSERVACIONES 

Primera 

Infancia. 

Grados Primero 

(1); Segundo 

(2); tercero (3). 

Actividades 

desde el 

Programa 

Letras 

Martes 31 de 

marzo. 

20 de abril de 

2020 

Las actividades 

serán orientadas 

desde circular 

informativa que 

se enviará el 

lunes 30 de 

marzo en el 

trascurso del día.  

Grados 4-11 Desde el área 

de Lectura 

Crítica. 

Realizar 

lectura de texto 

literario. 

Martes 31 de 

marzo. 

Entrega de 

informes 

periódicos a 

través de la 

plataforma 

SESHAT. 

Las actividades 

serán orientadas 

desde circular 

informativa que 

se enviará el 

lunes 30 de 

marzo en el 

trascurso del día. 

Allí se describe el 

texto a trabajar y 

los informes a 

registrar en la 

plataforma 

SESHAT del 

Colegio. 

 

 

3. ACTIVIDADES A REALIZAR DESDE EL DÍA 20 DE ABRIL Y SIGUIENTES. 

Nos ha comunicado el Gobierno Nacional desde el Ministerio de Educación Nacional el pasado 

domingo 15 de marzo que “a partir del 20 de abril, y teniendo en cuenta la evolución 

epidemiológica, 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, niñas y adolescentes del país, así como de toda la Comunidad Educativa”. 

 

Por tanto, les informo que para el trabajo académico a realizarse a partir de este día es necesario 

esperar las determinaciones que el Gobierno Nacional dicte sobre la forma de proceder a partir de 

esta fecha, es decir, trabajo virtual, desde casa, o trabajo presencial en el Colegio. 

 

 

Nosotros, maestros y Directivos del Colegio san Francisco, nos encontramos desde el 16 al 27 de 

marzo, a través de reuniones y trabajo independiente, diseñando estrategias, metodologías 

flexibles, cronogramas, actividades desde el campo virtual a fin de “permitir el desarrollo de 

mecanismos de aprendizaje en casa en el marco de la emergencia”. Todos estos elementos 

entrarán en aplicación una vez el Ministerio de Educación Nacional señalen la ruta de trabajo. 

 

En caso de tomarse la decisión de trabajo virtual, el día lunes 20 de abril se enviará a ustedes una 

circular con el detallado del trabajo académico a realizar, por parte de los estudiantes desde casa, 

allí se expondrá el propósito educativo, las metodologías, los cronogramas y lineamientos para la 

evaluación de dichas actividades.  

 

Finalmente, quiero recordar las palabras que les dirigía en la última circular (NO 10): Los invito, a 

mantener la calma y la serenidad, así como adoptar en la vida cotidiana las medidas que evitan la 

propagación del mencionado virus; además, recordar que este es un tiempo propicio para 

intensificar, como una obra de misericordia, la oración al Señor por todos los enfermos y para 

vivir solidariamente el mandamiento de defender y cuidar la vida propia y la del prójimo. 
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Cuenten con nuestra oración por cada una de sus familias; seguiré orando al Señor para que nos 

permita reencontrarnos pronto. 

 

Fraternalmente, 

 

 
 

 

 

 

Fray Juan Miguel Sierra Gallo, ofm 

Rector 

 

CRONOGRAMA DE ATENCIÒN DOCENTE 

 

 

GRADO 6°1-2 

 

Fecha de 

acompañamiento 

 

Hora Área Docente 

Jueves 19 

Martes 24 

7:00 – 8:00 a.m.  Lengua Castellana  Claudia Marcela 

Arias  

8:00 – 9:00 a.m.  Ciencias Naturales  Paula Andrea 

Alayon  

9:00 – 10:00 a.m.  Ed Religiosa y Ed ética y 

VH 

Duberney Jaramillo  

10:00 – 11:00 

a.m.  

C Sociales y catedra de la 

paz  

Diana Valencia  

11:00 – 12:00 m.  Tecnología e Informática Yuli Puentes 

  

 

Viernes 20 

Miércoles 25 

 

7:00 – 8:00 a.m.  

 

Matemáticas  

 

Yuri Liceth 

Rodríguez  

11: 00 – 12:00 m.  Ed Artística y 

Emprendimiento  

 

Luis Felipe Gómez  

 

 

GRADO 7°1-2 

 

Fecha de 

acompañamiento 

 

Hora Área Docente 

Jueves 19 

Martes 24 

7:00 – 8:00 a.m.  Ed Religiosa y Ed ética y 

VH 

Duberney Jaramillo  

8:00 – 9:00 a.m.  Lengua Castellana  Claudia Marcela 

Arias  

9:00 – 10:00 a.m.  Ciencias Naturales  Paula Andrea 

Alayon  

10:00 – 11:00 

a.m.  

Matemáticas  Edward González   

11:00 – 12:00 m.  C Sociales y catedra de la 

paz  

Diana Valencia  

 

Viernes 20 

Miércoles 25 

 

8:00 – 9:00  a.m.  

 

Tecnología e Informática 

 

Yuli Puentes 

  

9:00 – 10:00 a.m. Ed Artística y 

Emprendimiento  

 

Luis Felipe Gómez  
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GRADO 8° 

 

Fecha de 

acompañamiento 

 

Hora Área Docente 

Jueves 19 

Martes 24 

7:00 – 8:00 a.m.  C Sociales y catedra de la 

paz  

José Carlos 

Moquillaza y Diana 

Valencia   

8:00 – 9:00 a.m.  Ed Religiosa y Ed ética y 

VH 

Duberney Jaramillo  

9:00 – 10:00 a.m.  Lengua Castellana  Claudia Marcela 

Arias  

10:00 – 11:00 

a.m.  

Ciencias Naturales  Paula Andrea 

Alayon  

11:00 – 12:00 m.  Matemáticas  Edward González   

 

Viernes 20 

Miércoles 25 

 

8:00 – 9:00  a.m.  

 

Tecnología e Informática 

 

Yuli Puentes 

  

7:00  – 8:00 a.m. Ed Artística y 

Emprendimiento  

 

Luis Felipe Gómez  

 

 

GRADO 9° 1-2 

 

Fecha de 

acompañamiento 

 

Hora Área Docente 

Jueves 19 

Martes 24 

7:00 – 8:00 a.m.  Lengua Castellana  Betty E Córdoba   

8:00 – 9:00 a.m.  C Sociales y catedra de la 

paz  

José Carlos 

Moquillaza y Diana 

Valencia   

9:00 – 10:00 a.m.  Matemáticas  Juan Carlos Moreno 

10:00 – 11:00 

a.m.  

Ed Religiosa y Ed ética y 

VH 

Duberney Jaramillo  

11:00 – 12:00 m.  Ciencias Naturales  Natalia Restrepo  

 

Viernes 20 

Miércoles 25 

 

8:00 – 9:00 a.m. 

 

Ed Artística y 

Emprendimiento  

 

 

Luis Felipe Gómez  

 

9:00 – 10:00  a.m.  

 

Tecnología e Informática 

 

Edward González  
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GRADO 10° 1-2 

 

Fecha de 

acompañamiento 

 

Hora Área Docente 

Jueves 19 

Martes 24 

7:00 – 8:00 a.m.  Física   Juan Carlos Moreno    

8:00 – 9:00 a.m.  Matemáticas  Yuri Liceth 

Rodríguez  

9:00 – 10:00 a.m.  C Sociales y C 

Económicas y Políticas   

José Carlos 

Moquillaza 

10:00 – 11:00 

a.m.  

Lengua Castellana  Betty E Córdoba   

11:00 – 12:00 m.  Ed Religiosa y Ed ética y 

VH 

Duberney Jaramillo  

 

Viernes 20 

Miércoles 25 

9:00 – 10:00 a.m.  Química y Biología   Natalia Restrepo  

10:00 – 11:00  

a.m. 

Ed Artística y 

Emprendimiento 

Luis Felipe Gómez  

 

11:00 – 12:00 m.   

 

Tecnología e Informática 

 

Edward González  

  

 

 

 

GRADO 11° 1-2 

 

Fecha de 

acompañamiento 

 

Hora Área Docente 

Jueves 19 

Martes 24 

7:00 – 8:00 a.m.  Química y Biología   Natalia Restrepo  

8:00 – 9:00 a.m.  Lengua Castellana  Betty E Córdoba   

9:00 – 10:00 a.m.  Matemáticas  Yuri Liceth 

Rodríguez  

10:00 – 11:00 

a.m.  

Física   Juan Carlos Moreno    

11:00 – 12:00 m.  C Sociales y C 

Económicas y Políticas   

José Carlos 

Moquillaza 

 

Viernes 20 

Miércoles 25 

9:00 – 10:00 a.m.  Ed Religiosa y Ed ética y 

VH 

Duberney Jaramillo  

 

10:00 – 11:00  

a.m. 

 

Ed Artística y 

Emprendimiento  

 

 

Luis Felipe Gómez  

 

11:00 – 12:00 m.   

 

Tecnología e Informática 

 

Edward González  

  

 

 

   

 


