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CIRCULAR INTERNA No 004 

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: Corrección circular No 003 y otras disposiciones generales. 

FECHA: 26 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 Dios y de cada uno de ustedes. 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: La información para padres de familia frente a las actividades 

de nivelación del primer periodo, 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. La intención es que los estudiantes 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. 

A los docentes se les insta dar el correo electrónico para recepcionar dichas 

nivelaciones para la retroalimentación. 

 

NOTA: Para quienes no puedan ingresar a la página, comunicarse con el teléfono 

3107636461 vía whatsApp, para enviarles el material a un correo electrónico o al mismo 
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whatsApp. 

 

3. Encuesta psicosocial: Desde orientación escolar se está realizando una encuesta 

de caracterización psicosocial dividida en dos: estudiantes de preescolar hasta segundo 

la encuentran en el siguiente enlace: https://forms.gle/e6yRVsnWHzC2Dpc89 y de 

grados terceros a once con el siguiente enlace: https://forms.gle/LJaUcAPoJRWmZRFp6 

; se solicita a todos los que tengan la posibilidad de ingresar y llenar de acuerdo a su 

grado y en la medida de sus posibilidades. Es importante que la diligencien, la intención 

es conocer los riesgos psicosociales y conductas inapropiadas en nuestros estudiantes. 

Cabe resaltar que en las encuestas no deben colocar el nombre si no lo desean, pero 

si es importante que ellos la realicen con la supervisión de los padres de familia, se les 

autoriza a los docentes a compartir el link a todos los grupos para que se inicie el 

desarrollo de la encuesta. Igualmente se les informa que habrá horario de atención 

virtual después del 20 de abril (en caso de seguir la emergencia) tanto de orientación 

escolar como la docente de apoyo. 

 

4. 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, utilizando la página oficial del SIGEDIN 

ACADÉMICO, es decir desde nuestro sistema de notas, puede acceder en el siguiente 

enlace: http://ieciudadmocoa.edu.co/mikolegio/sec_Login/; posteriormente les 

informaremos el paso a paso para ingresar.  

 

5. 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 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; también 

encontrarás el plan de Bilingüismo para quienes les gusta los idiomas, con vídeos y 

explicaciones. Esperamos que hagan uso de estos materiales que pueden servir como 

herramienta de aprendizaje desde casa. 
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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. La 

intención es que NO salgan de casa, hagan el esfuerzo de obtener la información virtual. 

No queremos ver a nuestros estudiantes por las calles, recuerden que de ser necesario 

sólo debe salir un miembro de la familia. 

 

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

circulares a los diferentes grupos de whatsApp, 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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