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CIRCULAR No. 014 
(Mayo 26 de 2020) 

 

DE: RECTORÍA 

PARA: DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS-DOCENTES Y COMUNIDAD ESCOLAR. 
ASUNTO: CRONOGRAMA DE TRABAJO CON EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO-DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO EN  LA I.E.ANTONIO NARIÑO DURANTE LA SEMANA DEL 26 AL 30 DE MAYO DE 2020 

 
Cordial saludo. 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en las DIRECTIVAS PRESIDENCIALES 02 y 03 de 
2020, y la DIRECTIVA MINISTERIAL MEN 09, “(…) desde el 20 de abril y hasta el 31 
de mayo, seguirá el calendario académico con estrategias pedagógicas flexibles para 
ser desarrolladas en casa (…), lo cual “nos llama a ratificar el compromiso de cuidar y 
defender la vida ante cualquier circunstancia. Lo primordial es la vitalidad y el bienestar 
de todos para albergar juntos la esperanza de construir nuevas posibilidades (…)” en 
consecuencia en la semana comprendida entre el 26 y 30 de Mayo, se seguirá acatando 
dicho direccionamiento del orden nacional y en la IEAN cumplirá jornada diurna y 
Sabatina, con la siguiente orientación: 

1. Al personal docente de la Jornada Diurna según lo proyectado desde el inicio del 
mes, se le facilitó el fin de semana una Tablet Digital, para la elaboración de la 
guía #4  y subsiguientes; y así a partir de la próxima semana que se facilite a 
cada estudiante una Tablet Digital tenga a la mano un recurso Bibliográfico 
adicional, donde buscarle solución a las inquietudes encontradas en las guías 
de trabajo semanales, dadas por cada docente. 

2. Como se viene direccionando, el personal docente, debe subir  la GUIA de 
trabajo #4 del Segundo periodo académico para los estudiantes, en nuestra 
plataforma Institucional por la ventana TAREAS para su fácil visualización e 
impresión; y para facilitar el acceso a tal guía, se requiere que también sea 
enviado el pantallazo, a los grupos WhatsApp, y  asesorar, aclarar las dudas o 
inquietudes a los estudiantes, que tengan la posibilidad de comunicarse por este 
medio tecnológico, de acuerdo con los horarios de trabajo establecidos. 

3. Con respecto al Subsidio de Transporte Escolar, en la CIRCULAR SEMI 121 de 
fecha 13 de mayo de 2020, la Secretaría de Educación de Ibagué, presenta el 
reporte de pagos rechazados del SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, con la 
debida causal de rechazo, para ser subsanadas. Se deben entender con la 
Secretaria de la IEAN, Sra. NANCY CARDENAS LOPEZ AL Celular 320-8560077. 
Los estudiantes rechazados de la IEAN, se encuentran entre las páginas 46 y 54. 

4. Con respecto a los BONOS DE ALIMENTACIÓN PAE, la Secretaría de Educación 
Municipal de Ibagué, aún NO ha definido a los rectores, cuando, cómo y en 
donde se inicia con la entrega de dichos Bonos de Alimentación Escolar. 

5. La entrega de BOLETINES correspondientes al Primer Periodo Académico, cada 
padre de familia puede descargarlo personalmente y directamente desde 
nuestra plataforma institucional  http://ieantonionarinocoello.colegiosonline.com/,  
siguiendo los siguientes pasos:  

-  clip en INGRESAR  
- Seleccionar  el grupo al cual pertenece 
- Seleccionar el nombre del estudiante 
- La CLAVE A DIGITAR, es el número del documento de Identificación de cada 

estudiante 
- Dar Clip en ENTRAR 
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- Dar Clip en INFORMES 
- Dar Clip en DESCARGAR INFORME 

También puede acercarse a reclamar directamente el BOLETÍN en Rectoría, por 
ventanilla, guardando el distanciamiento de 2 metros por persona; Únicamente en el 
siguiente día y hora: 
Martes 26 de mayo: Sede principal 

10:00 a. m: Grado Pre-escolar 
10:30 a. m.: Grado Primero 
11:00 a.m.: Grado Segundo 
11:30 a.m.: Grado Tercero 
12:00 m: Grado Cuarto 
12:30 p.m.: Grado Quinto 
Miércoles 27 de mayo: Sede principal 
08:00 a. m: Grado Sexto 
08:30 a. m.: Grado 7-1 
09:00 a. m.: Grado 7-2 
09:30 a. m.: Grado 8-1 
10:00 a. m.: Grado 8-2 
10:30 a. m.: Grado 9-1 
11:00 a. m.: Grado 9-2 
11:30 m.: Grado 10-1 
12:00 m: Grado 10-2 
12:30 p.m.: Grado 11-1 
01:00 p.m.: Grado 11-2 
Jueves 28 de mayo: Sedes Anexas 
8 a. m: Sede Perico  
8:30 a.m. Sede Santa Ana 
9 a. m: Sede San Isidro – Sección Primaria 
9:30 a. m: Sede San Isidro - Sección Secundaria 
10 a.m: Sede Honduras 
10:30 a. m: Sede La Cima 
11 a.m: Sede La Linda 
9:30 a. m: Sede Santa Bárbara 
12 m: Sede La Loma – Sección Primaria 
1 p.m.: Sede La Loma – Sección Secundaria 
NOTA:  

a. También se entregará a cada acudiente yo padre de familia, por cada Sede 
y grado, un texto, de la Colección “Leer es mi Cuento”, para fortalecer el 
Proyecto Transversal de Plan Lector, durante el mes de Junio. 

- Primaria: “La Gata Blanca.” 
- Secundaria: “Espadas son triunfos.” 

b. Los acudientes que no puedan acercarse a la Rectoría a reclamar los 
boletines según día y hora señalados, pueden solicitar su impresión de 
manera onerosa, en el café Internet de la Sra. Yadira, localizado contiguo a 
la Sede Principal, en Coello Cocora.  

6. La Secretaría Administrativa de la Alcaldía Municipal de Ibagué, mediante 
CIRCULAR No. 1400-0019 de fecha 14 de mayo de 2020, está solicitando a los 
“Servidores Públicos de la Administración Municipal”, el “Diligenciamiento 
Declaración de Bienes y Rentas de la Actividad económica – Decreto 484 de 
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2017 – y Cumplimiento Ley 2013 de 2019”, cuyo plazo máximo de presentación, 
por el enlace proporcionado en dicha circular, es el 31 de Julio de 2020.  

7. La Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, mediante CIRCULAR No. 
000126 de fecha 19 de mayo de 2020, está solicitando al “Personal Docente, 
Administrativo y Directivo Docente”, la “Actualización de la información de todos 
sus funcionarios de la secretaria” la  cual se debe realizar a través del link 
proporcionado en dicha circular, esta información debe estar actualizada antes 
del 5 de junio del 2020”.  

8. El Espacio Pedagógico semanal de “REGULACIÓN DE EMOCIONES Y MANEJO 

DE STRESS EN ESTE CONFINAMIENTO POR EL COVID-19”,  será liderado por el 
Profesor de Educ Física, Manuel Alfonso Galindo, el próximo miércoles 27 de 
mayo. Hora de inicio: 11:30 a.m.; -Se debe laborar dicho día con Horario “B”-. 
https://us04web.zoom.us/j/71865486770?pwd=U2dQeXZ2OE56TitLM0NyeGsxbDRUdz09  
ID de reunión: 718 6548 6770 
Contraseña: 0dQ45H 

9. Con relación al trabajo realizado sobre información de equipos y conectividad de 
los estudiantes en casa, NO ha sido posible tabular tales datos, como soporte 
ante el MIN TIC, el MEN y la Adm Mpal, para solicitar Conectividad a la Internet 
a nuestra comunidad, debido a inconsistencias en la información suministrada. 

10. Para liberar espacio en nuestros celulares y tener un soporte sistematizado del 

trabajo desarrollado DESDE LA CASA, los docentes deben allegar semanalmente 
al E-mails Institucional ieancoco@hotmail.com diligenciado el FORMATO DE 

EVIDENCIAS SEMANALES, por lo cual, en estos momentos se deben reportar los 
FORMATOS de la semana comprendida del 18 al 23 de mayo. 

11. La Secretaría de Educación Municipal de Ibagué, direcciona a los 
docentes de Ciencias Naturales y Educación ambiental, la Campaña 
contra el Dengue “La Tarea es el Aedes”, para proteger la salud de la 
comunidad estudiantil y sus familias, a través de la prevención de las 
enfermedades transmitidas por el Aedes Aegypti; por lo cual solicitan 
vuestra colaboración para él envió de la información de manera virtual a 
los estudiantes en el cumplimiento de tareas como: Identificación y 
eliminación de los criaderos de Aedes existentes en las viviendas y 
elaborando evidencias sobre la tarea realizada durante la semana del 26 
al 29 de mayo. Las evidencia (fotografía o video) serán entregados a la 
dirección local de salud para seleccionar dos representantes del municipio 
cuando sea superada la emergencia del Covid 19.  A los estudiantes se 
le deben direccionar las siguientes preguntas para que sean respondidas 
y se anexen como evidencia del trabajo desarrollado: 

1. ¿Cómo se transmite el dengue y quien lo realiza? 
2. Mencione tres síntomas del dengue sin signos de alarma 
3. ¿Por qué es importante el control de criadero de Aedes? 
4. ¿Cómo puede participar la comunidad en la prevención del dengue? 
5. ¿Mencione tres criaderos de Aedes que haya encontrado en la inspección de su vivienda 

y que acción realizo? 
6. ¿Por qué es importante el lavado y cepillado de las Albercas? 
7. ¿Cuáles son los principales hábitos protectores para prevenir el dengue?  

                    
Fraternalmente,                                      -Original Firmado- 

                                                 JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO  -Rector- 
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