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CIRCULAR No. 015 
(Junio 01 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 01 AL 06 DE JUNIO DE 2020 

 
Cordial saludo. 
Dando cumplimiento a lo dispuesto DIRECTIVA MINISTERIAL MEN 11 de fecha 29 de 
mayo de 2020, “(…) hace necesario que se introduzcan en el sector nuevos ajustes que 
incluyen la ampliación del tiempo de la prestación del servicio educativo en casa hasta 
el 31 de julio de 2020, para la población estudiantil de los niveles de preescolar, básica 
y media y ciclo de adultos. (…)” en consecuencia en la semana comprendida entre el 01 

y 06 de Junio,  se seguirá acatando dicho direccionamiento del orden nacional y en la 
IEAN cumplirá con la siguiente orientación: 
 

1. los docentes al inicio de la semana, deben subir  la GUIA de trabajo #5 del 
Segundo periodo académico para los estudiantes, en nuestra plataforma 
Institucional por la ventana TAREAS. Para facilitarle el acceso a tal guía a los 
estudiantes se requiere que también sea enviado el pantallazo, a los grupos 
WhatsApp, para aclarar dudas a los estudiantes que se puedan comunicar por 
este medio tecnológico. 

 
2. 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 25 al 29 de mayo. 

 
3. En la semana anterior se entregó Boletines 1er. Periodo académico  y 1 cuento 

del Plan Lector – mes de junio, a c/padre de flia y/o acudiente desde la rectoría 
de la Institución, para ser monitoreado por los docentes en todas las áreas. 

4. La Semibagué, mediante Circular 00126 de mayo 19 de 2020, solicita la 
actualización de la información de todos sus funcionarios de la secretaría, por lo 

cual direcciona, que se debe ingresar al siguiente link y proporcionar la 
información que en el formulario se requiere, dicha información debe estar 
actualizada y la fecha límite es el 5 de junio del 2020. 
https://docs.google.com/forms/d/1wuv1kNspzmH0Pd1PxkG9q_se1RvWDit_GerCHVBV
Wss/edit?usp=sharing  
 

5. Según Circular Semibague 0134 de mayo 28 de 2020, el programa de 
alimentación escolar PAE se realizará a partir de la modalidad de bono 
alimentario, canjeable por los alimentos establecidos en el Anexo 1 de la 

resolución 007 de 2020, del MEN, en virtud al COVID19, por un valor de $50.000; 
Del 1 al 10 de Junio se inicia el proceso con 19 IE del sector Urbano, y 
posteriormente publicarán una nueva Circular incluyendo las IE del sector Rural. 
 

6. Mediante Circular 1400-0019 de mayo 14 de 2020, la Semibague con el fin de 
dar cumplimiento a las disposiciones brindadas por el Departamento 
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Administrativo de la Función Pública DAFP, direcciona a todos los servidores 
públicos de la adm central mpal, a diligenciar la declaración de bienes y rentas 
de la actividad económica de la vigencia 2019, la cual debe presentarse a través  

           de la plataforma del SIGEP www.sigep.gov.co . Fecha máxima el 31-07-2020. 
      

 7.  Con base en la encuesta aplicada a nuestros estudiantes, en la presente semana 
se hará la gestión ante la SEMIBAGUE, MEN y MIN TIC para solicitar la reactivación 
de las zonas Wi-Fi gratuitas en los alrededores de nuestras sedes educativas y la 
solicitud de Sind Card gratuitas con datos, para facilitar a nuestros estudiantes la 
conexión a los grupos WhatsApp de apoyo escolar 

 
8.Para información institucional, el Ministerio de Educación Nacional y Matific se han 
asociado para ofrecer a todas las escuelas de Colombia acceso gratuito a Matific, 
por lo cual les comparto la sgte información: 
Matific es recurso digital para matemáticas premiado a nivel mundial. Es una 
plataforma  tanto para la enseñanza en clase como para la enseñanza online. 

 

Más de 2,000 actividades matemáticas gamificadas, hojas de cálculo y 
problemas a resolver. 

 

Algoritmo inteligente para auto asignar actividades personalizadas a los 
estudiantes. 

 

Reportes en tiempo real para acompañar el progreso de los alumnos y las 
necesidades del aprendizaje. 

 

 
9. El Espacio semanal Pedagógico, de REGULACIÓN DE EMOCIONES Y MANEJO 

DE STRESS POR EL COVID-19, será liderado el miércoles 3 de Junio, con inicio a 
las 11:30 a.m., por la Fisioterapeuta de la Escuela colombiana de Rehabilitación, 
la Dra. Erika González Vargas.  

               https://us04web.zoom.us/j/71865486770?pwd=U2dQeXZ2OE56TitLM0NyeGsxbDRUdz09   

             ID de reunión: 718 6548 6770  
               Contraseña: 0dQ45H  
 
         
Fraternalmente,         

 

                              

                                          -Original Firmado- 

                            JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 

                                                       Rector       
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