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CIRCULAR INTERNA No 007 

Mocoa, Putumayo 
 

PARA: Comunidad Educativa IE Ciudad Mocoa. 

DE: Frey David Tapia Cano – Rector  

ASUNTO: Orientaciones para trabajo en casa desde el 20 de Abril 

FECHA: 17 de Abril de 2020 

 
EL SUSCRITO RECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD MOCOA, se 

permite informar que debido a las condiciones del momento según decreto Presidencial 

No 457 del 22 de marzo de 2020, en la cual se imparten instrucciones en virtud de la 

emergencia sanitaria generada por la pandemia del corona virus COVID-19, que según 

directiva No 09 del 7 de abril de 2020 del Ministerio de Educación Nacional (MEN), donde 

brinda las orientaciones para garantizar la continuidad de las jornadas de trabajo 

académico entre el 20 de abril y el 31 de mayo de 2020 y de acuerdo a las orientaciones a 

nivel Departamental; me permito dar las medidas adoptadas por la Institución educativa 

frente al trabajo en casa. 

 

1. Estrategias de Aprendizaje a utilizar: Una vez realizada y respondida la encuesta 

dirigida a los estudiantes de la Institución Educativa con más del 60% del total de 

matriculados, logramos identificar variables muy importantes para implementar el trabajo 

en casa, por ejemplo sólo un 5% de los encuestados no posee ningún medio de 

comunicación como internet o whatsApp, tan sólo un 3% requiere material impreso. Ante 

estos resultados hemos optado por manejar las siguientes estrategias para el trabajo en 

casa: 

 

1.1 Página oficial de Notas SIGEDIN ACADÉMICO: El colegio cuenta con esta 

plataforma donde periodo a periodo los docentes cargan las notas, desde allí mismo los 

docentes podrán cargar las actividades que hemos venido preparando en las dos 

semanas de planeación. Los estudiantes y padres de familia podrán acceder a la 

plataforma a través del siguiente link (http://ieciudadmocoa.edu.co/mikolegio/sec_Login/) 

ingresan el usuario y la contraseña el documento de identificación del estudiante, dan clic 

en la barra que dice “tareas” y se despliega las actividades a desarrollar de acuerdo a los 

horarios que se dispongan para cada día, por la misma plataforma el estudiante podrá 
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cargar las actividades. (Se les enviara el tutorial a los diferentes grupos) Esta página 

queda habilitada a partir del miércoles 22 de abril de 2020, una vez que estén avaladas 

las actividades, mientras tanto los docentes deberán ponderan las nivelaciones y notas 

parciales que hayan obtenido los estudiantes a la fecha y los estudiantes estarán 

revisando los tutoriales de ingreso a las distintas plataformas que irán a utilizar. 

 

Igualmente la intención es lograr vincular esta página del SIGEDIN ACADÉMICO con los 

correos electrónicos (registrados en la encuesta y fichas de matrícula) del padre de familia 

o estudiante, de tal manera que se le notifique cada vez que haya actividad académica a 

desarrollar. 

 

En la misma página, los padres de familia o estudiantes podrán descargar las 

certificaciones de notas o constancias de estudio en caso de requerirlas. (Ver 

tutorial) 

 

NOTA: Las actividades que los docentes vayan a colgar en esta página, deberán estar 

supervisadas y avaladas por el coordinador y rector, una vez estén avaladas se le 

habilitará la plataforma. 

 

1.2 Plataforma virtual Google classroom o Modlle: Muchos docentes y estudiantes 

tienen la posibilidad de manejar estas plataformas diseñadas para este tipo de 

emergencia siempre y cuando contemos con internet, porque se puede hacer desde un 

móvil, podemos hacer uso de ellas siempre y cuando se garantice que la gran mayoría de 

estudiantes tengan la aplicación activa, y para los de la minoría se acogerán a las otras 

estrategias planteadas en esta circular. 

 

1.3 Descargar las actividades mediante USB: Las actividades se podrán descargar en 

USB, cuando el padre de familia tenga su PICO Y CÉDULA, en la fotocopiadora la única, 

ubicada en el centro de Mocoa, donde le prestarán el servicio. En caso de que nos 

asignen el vigilante que nos hace falta, la Institución Educativa, dispondrá de dos equipos 

con internet al interior de la Institución, para que los padres de familia se acerquen a 

descargar o cargar las actividades referentes al trabajo en casa. 
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1.4 Material Impreso: Para los estudiantes a los que NO cuentan con internet o 

whatsApp, la Institución Educativa dispondrá del material impreso. (Debe ser la 

excepción de uno que otro padres de familia que no tenga ni equipo en donde 

trabajar las actividades). El consejo directivo evaluará el costo de este material para su 

autorización, según orientación del mismo ministerio de Educación y de la Secretaría de 

Educación. El material impreso autorizado de acuerdo a la encuesta, deberá ser revisado 

inicialmente por el coordinador de cada sección con el fin de brindar orientación precisa 

de acuerdo al contenido de la Metodología de esta circular y quedará en la fotocopiadora 

la única una vez que el coordinador de su visto de aprobación. Posteriormente el padre 

de familia con su PICO Y CÉDULA, reclama el material impreso.  

El colegio también pone a disposición las cartillas del PTA, bajo la supervisión de 

los docentes. 

 

1.5 Préstamo de Equipos: La Institución Educativa ha sido pionera en brindarle la 

oportunidad a estudiantes y padres de familia en el préstamo de mini portátiles para 

quienes no tengan en casa y puedan desarrollar sus actividades, quedando como 

compromiso a los padres de familia y estudiantes una vez termine la cuarentena en hacer 

su devolución, y en caso de pérdida o daño deberá asumir su reparación o reposición. 

Conocemos de antemano, que muchos padres de familia no han podido llevar el portátil, 

brindaremos nuevas fechas para que estén pendientes y logren llevarlo a casa. 

 

1.6 Metodología: De acuerdo a la orientación de la Secretaría de Educación 

Departamental, según Circular No 047 del 15 de abril de 2020, “el trabajo pedagógico de 

las Instituciones Educativas, debe estar enfocado en actividades educativas que se 

caractericen por ser: 

- Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. 

- Reconocedoras de las características individuales de cada estudiante y sus 

capacidades en términos de autonomía para poderlas realizar. 

- Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles. 

-  Que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo e incentiven el desarrollo 

de proyectos pedagógicos. 

- Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones y 

capacidades para poder cumplir un papel de acompañantes en la realización de 
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estas, de acuerdo con las características y momentos de desarrollo de las NNAJ y 

sus circunstancia.” 

En ese orden de ideas, los docentes junto con los directivos, revisaremos las actividades 

que los estudiantes van a desarrollar durante la primera semana del trabajo en casa, la 

semana siguiente será de retroalimentación, es decir evaluar el trabajo realizado por los 

estudiantes, las dudas que presenten, las dificultades encontradas y el manejo de 

tiempos. Por lo anterior, el avance curricular iría cada quince días, a medida que nuestros 

estudiantes vayan mejorando, así mismo vamos evaluando el proceso. El trabajo en 

equipo entre Padres de Familia, Estudiantes, bajo el liderazgo de nuestros docentes y 

Directivos aunaremos esfuerzos para orientar y desarrollar un trabajo práctico que pueda 

afrontar el nuevo reto de la manera más efectiva de tal manera que continuemos con el 

proceso de formación integral de nuestros estudiantes, que son el alma del 

Establecimiento Educativo.  

 

1.7 Pruebas ICFES: A los compañeros docentes que dictan en el grado 11°, lo que se 

pretende es diseñar las clases atendiendo las pruebas ICFES, teniendo en cuenta que al 

finalizar la cuarentena los estudiantes seguirán el proceso de presentación de las pruebas 

de estado y en ningún momento queremos que nuestros chicos tengan desventaja por 

esta situación. A los estudiantes del grado 11°, es la oportunidad para que aprovechen el 

tiempo y se dediquen a la lectura comprensiva, la lectura crítica e inferencial, a repasar lo 

visto en otros años, a estar preparados para el proceso de inscripción que en el momento 

está suspendido, que sigan en la capacitación virtual los que estaban inscritos y tengan 

presente que Dios mediante el próximo año (cuando hayamos vencido el corona virus) ya 

estén en alguna universidad y es perentorio iniciar desde ya, con mucha responsabilidad y 

dinamismo, como los conocemos. Mucho ánimo y a leer. 

 

1.8 Horario Atención virtual de Docentes, Orientadora Escolar y Docentes de Apoyo: 

Los docentes, La docente de apoyo y la Orientadora escolar también estarán atendiendo 

virtualmente para atender las familias, estudiantes y a los mismos docentes que así lo 

desean, los contactos los pueden obtener con los mismos directores de grupo y la 

atención estará contemplada en un horario especial que cada uno establezca. 

2. Situación social y económica de nuestras familias: Para nadie es un secreto de la 

situación tan difícil que vienen padeciendo muchas personas a nivel mundial a causa de la 
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pandemia, en nuestro país la crisis ha venido afectando más a la población vulnerable, 

donde nuestras familias de la Institución no son la excepción. Es por ello que hemos 

venido desarrollando campañas entre los docentes para favorecer a otras familias que no 

se benefician de familias en acción o de los paquetes alimentarios que entregan a los 

usuarios del restaurante escolar, estas familias las hemos venido seleccionando con 

nuestros docentes que conocen de primera mano las necesidades de las familias. El 

consejo directivo, emprenderá una campaña a partir de la otra semana para seguir 

reforzando con implementos de primera necesidad y así fortalecer y aportar a esta crisis 

que nos está afectando, pero estamos convencidos que con la ayuda del todo poderoso 

saldremos adelante. 

 

3. Comunicación de la Institución educativa con la comunidad Educativa: Toda la 

información oficial de la Institución, saldrá desde rectoría mediante circulares que serán 

difundidas con los docentes a través del whatsApp, quienes a su vez la transmitirán en 

sus grupos a los padres de familia y estudiantes. La misma comunicación será enviada al 

consejo directivo, integrado por:  

Sonia Narváez Herrera – Representante de los docentes de la sección secundaria 

Omar Antonio Martínez – Representante de los docentes de la sección primaria. 

Jorge Ortega – Representante de los padres de Familia. 

Carolina Revelo - Representante de los padres de Familia. 

Gisell Morales- Representante de los estudiantes 

Jaime Andrés Castro – Representante de los exalumnos promoción 2004 

Javier López – Representante del sector productivo. 

 

Al Presidente de los padres de familia, el señor Oscar Gutiérrez y al personero 

estudiantil, el joven Eiber Leandro Limas del grado 1101. Así mismo, disponemos de la 

línea celular y whatsApp 3107636461, para que aclaren cualquier inquietud que tengan, 

igualmente en la página web del colegio estará colgada toda la información oficial en el 

siguiente link: http://ieciudadmocoa.edu.co/iemocoa/index.php y también podrán ir al 

Sigedin Académico. 

 

4. Frente a la Cuarentena: Aunque en el momento no conocemos que hayan casos en 

nuestro Departamento y en el caso propio el de Mocoa para COVID-19, no podemos bajar 
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la guardia frente a la prevención y así evitar un posible contagio que Dios no lo quiera 

llegue a ocurrir. Sin embargo, los productos de primera necesidad que llegan a nuestro 

Departamento, vienen de Departamentos donde si existen casos confirmados como Huila 

y Nariño, entre otros, por eso es importante que las autoridades locales tomen medidas de 

aislamiento preventivo a las personas que entran al Departamento al igual que los 

vehículos y elementos que contiene, considero que en el Departamento en estos 

momento de crisis debe invertir los recursos para que se controle y evite la propagación 

del corona virus en el Departamento y Municipio, cierre de fronteras y límites con otros 

Departamentos con cuarentena preventiva. Nosotros seguiremos en casa, evitando al 

máximo tener contacto con otras personas cuando salimos en el pico y cédula y seguir 

con el lavado frecuente de manos y la desinfección de todo lo que tocamos. 

 

Por eso queridas familias de nuestra Institución Educativa, lo más importante y prioritario 

en estos momentos es nuestra vida, de que nos sirve tener o no tener comodidades si 

vamos a estar enfermos, debemos darle gracias a Dios por la salud que tenemos, pedirle 

para que nos siga cuidando y nos proteja de todo mal y peligro, especialmente a nuestros 

estudiantes que son nuestra razón de ser, el futuro de nuestro Municipio, Departamento; 

es por ello que debemos sacrificarnos hoy para que en el mañana podamos estar mejor, 

no veamos esta cuarentena como un castigo, veámosle el lado positivo: la tierra se está 

desintoxicando y esto conlleva a respirar más aire puro, los animalitos en vía de extinción 

salen a la ciudad, (están extrañados de la ausencia y crueldad del hombre), los ríos y sus 

aguas están más claras, pero quizás lo más importante es nuestra familia, es la 

oportunidad para acercarnos más a nuestras familia, de brindarle cariño y amor a nuestros 

niños, es la oportunidad para compartir responsabilidades en familia, evitando al máximo 

la violencia, sé que al principio nos va a costar tolerar a nuestros semejantes, pero ellos 

son quizás lo más valioso que tenemos, nuestros hijos, nuestras esposas (os), abuelos, 

tías (os) entre otros, luchemos entre todos para derrotar esta pandemia y pongamos todas 

nuestras acciones y necesidades en Dios, para que él nos cubra con su capa protectora.  

Dios los bendiga a todos.  

 

Hasta otra oportunidad, 

 
Mg. Frey David Tapia Cano 
Rector 
 
Originar firmado por Rector 
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