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CIRCULAR INTERNA No 003 
 
 

Mocoa, Putumayo 

 
 

PARA: Docentes, Directivos docentes, Orientadora escolar, docente de apoyo, 

padres de familia y estudiantes de la I.E Ciudad Mocoa-Putumayo. 

DE: Frey David Tapia Cano – Rector  

ASUNTO: Actividades de nivelación a mitad del primer periodo y otras disposiciones 

generales. 

FECHA: 24 de Marzo de 2020 

 
EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MOCOA, se 

permite informar que debido a las condiciones del momento y de la declaratoria de 

emergencia sanitaria según resolución No 385 del 12 de marzo del 2020, en la cual se han 

tomado medidas excepcionales que de alguna manera nos desubicaran de nuestro 

quehacer diario, y nos traerá consigo nuevos retos los cuales estamos prestos a superar 

con la ayuda de todos. El MEN según directrices acoge entre otras las siguientes medidas 

para tenerlas presentes y continuar nuestro trabajo académico desde otro punto de vista: 

1. Receso estudiantil: Desde el 16 de marzo al 19 de abril. 

 

2. Trabajo De Nivelación: Muchos padres de familia preguntan sobre las actividades de 

nivelación del primer periodo, que fue una de las últimas actividades que se realizó en 

grupo un poco antes de suspender el calendario escolar. Frente a esta preocupación, les 

informamos que los docentes plantearan las actividades a desarrollar por sus hijos para 

que vayan avanzando hasta la fecha que se reinicia las actividades curriculares 

presencias o no presenciales, de acuerdo a cómo evolucione la pandemia, dichas 

actividades y con el ánimo de NO salir de casa como recomendación para evitar el 

contagio del virus COVID-19, la pueden descargar de la página oficial de la Institución 

Educativa desde el miércoles 25 de marzo en el siguiente link :   

http://www.ieciudadmocoa.edu.co/iemocoa/index.php/home; al ingresar dar clic al 

lado derecho donde dice “MIS CLASES” donde encontraran las nivelaciones por grado y 

área. 
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2.1 Para esta actividad los docentes deberán enviar al correo de la docente Maricela 

molina (maricelamol2704@yahoo.com.co) las actividades de nivelación bajo el siguiente 

esquema el día 24 de marzo antes de las 4 pm: 

Docente: 

Área: 

Grados: 

Desempeños a nivelar: Describir los desempeños a nivelar o pendientes. 

Actividades a desarrollar: Describir las actividades que tienen que realizar para alcanzar 

los desempeños pendientes. 

Forma de evaluación: Deben describir la forma de evaluación y la forma cómo deben 

presentar las nivelaciones, como las van a sustentar en caso que así se disponga para 

después del 20 de abril(video llamadas, wasap, Skype, otras) 

Fecha: Estimar una fecha para después del 20 de abril para la recepción al correo de 

cada docente (deben especificar un correo) pueden proponerles otras alternativas que 

existan de manera virtual que puedan recoger la información. 

 

2.2 Para quienes no tengan internet, dejaremos igualmente el material después del 25 de 

marzo en la fotocopiadora que queda enseguida del colegio, la señora se llama Ángela 

Rosero, se pueden comunicar al celular: 3125558295 o al correo 

angelarosero1503@hotmail.com; igualmente se dejará el material en la papelería la única 

en el centro para los que les quede más cerca acercasen y llevar el material de trabajo, 

Angie 3112019391, o al correo launicamocoa@hotmail.com. 

 

3. Trabajo después del 20 de abril: Después de esta fecha y una vez analizada la 

evolución epidemiológica se determinará la forma de continuidad del trabajo académico 

bien sea presencial o no presencial, en caso de ser NO presencial los docentes desde la 

semana anterior estamos preparando el diseño y estructuración de estrategias 

pedagógicas para trabajar desde casa desde la aplicación google classroom, que 

posteriormente les informaremos como se va a desarrollar. 

 

4. Apoyo al aprendizaje desde casa: El Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha 

dispuesto en la plataforma Colombia Aprende www.colombiaaprende.edu.co un banco de 

materiales digitales denominado “aprender digital: contenidos para todos”  en donde se 
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ofrecen más de 80 mil contenidos educativos innovadores en distintos formatos (audio, 

video, texto) con guías, para uso de niños, sus familias y los docentes. Esperamos que 

hagan uso de estos materiales que pueden servir como herramienta de aprendizaje desde 

casa. 

 

5. Recomendaciones generales: Se le recomienda a toda la comunidad educativa a 

seguir las recomendaciones de higiene, cuidado y autocuidado que han sido emitidas a 

nivel nacional, Departamental y Municipal, acatándolas de manera responsable para 

ayudar a mitigar esta calamidad como medidas preventivas de seguridad y bienestar de 

todos. Mayor información en la línea nacional 018000910122 de 7 am a 7 pm. 

 

6. Contacto con la comunidad Educativa: La IE enviara toda la información mediante 

circulares a los diferentes grupos de wasaps, y otra se pegará en la puerta principal 

especialmente al del señor presidente del consejo de padres de familia 2020 Oscar 

Gutiérrez, quien será el enlace con los demás padres de familia que pertenezcan al 

consejo de padres y a la asamblea en general. Los padres de familia podrán llamar a la 

Institución Educativa a través de la línea celular: 3107636461 en horario de oficina de 

lunes a viernes. 

 

Agradeciendo su atención, 

Cordialmente, 

 

Mg. Frey David Tapia Cano 
Rector 

 
 
 
 

Original firmado en rectoría 
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