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CIRCULAR No. 027 
(Agosto 24 de 2020) 

 
 
DE: RECTORÍA 
PARA: DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS-DOCENTES Y COMUNIDAD 

ESCOLAR. 
ASUNTO: CRONOGRAMA DE TRABAJO EN  LA I.E.ANTONIO NARIÑO DURANTE LA 
SEMANA DEL 24 AL 29 DE AGOSTO DE 2020 

 
Cordial saludo. 
Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Alcaldía de Ibagué en el Decreto 1000-
0393 de Julio 27 de 2020, a lo dispuesto por el MIN-INTERIOR en el Decreto 1076 
de Julio 28 de 2020, y de acuerdo al crecimiento imparable de contagios y decesos 
por causa del COVID-19; se continúa el trabajo DESDE LA CASA, en la Semana del 
24 - 29 de Agosto de 2020 –Se incluye la Jornada Sabatina para adultos-: 

1. Continúa la suspensión temporal de la entrega en físico de las Guías de 
trabajo en cada una de los grados y áreas, correspondientes al mes de 
agosto, por lo cual se recomienda socializar las guías a los estudiantes a 
través de los grupos WhatsApp establecidos por cada docente, como 
también facilitarlas a los estudiantes y padres de familia, a través la 
Plataforma institucional por la ventana TAREAS. 

2. CONSTANCIAS DE ESTUDIO, cada padre de familia puede descargarlo 

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 
- Dar Clip en BOLETINES y/o INFORMES 
- Dar Clip en DESCARGAR 

3. El día martes 25 de agosto, NUEVAMENTE se estará haciendo entrega de 
Equipos de Cómputo y Tablets Digitales a los Padres de Familia de los 
estudiantes de la IEAN en calidad de Préstamo en Comodato de 8:00 a.m. a 
01:00 p.m. en la rectoría de la Institución. 

           OBSERVACIONES PARA RECLAMAR LOS EQUIPOS DE COMPUTO: 

1.) EL PADRE DE FAMILIA Y/O ACUDIENTE QUE FIGURA EN EL SIMAT, DEBE TRAER FOTOCOPIA DE SU  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD. 

2.) FIRMAR EL ACTA DE PRESTAMO EN COMODATO  -Responsabilidad Civil, por el Equipo facilitado para el  

trabajo en casa del estudiante-  

                  3.) SE DEBE GUARDAR DISTANCIAMIENTO DE 2 metros ENTRE PERSONAS Y PORTAR TAPABOCAS. 

4. No olvidar programarnos con Horario “B” el día miércoles 26 de Agosto, para 

abrir el espacio para La Video-Reunión de: REGULACIÓN DE EMOCIONES Y 
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MANEJO DE STRESS POR EL COVID-19, liderado por el Psicólogo Andrés Gabriel 

Charry, con inicio a las 11:30 a.m.   

El enlace será proporcionado el día miércoles a Primera hora.                  

5. Sobre la Zona Wi-Fi gratuita en la Sede Principal, la semana anterior se 
trabajó en la adecuación de la infraestructura y en esta semana quedará 
habilitada totalmente, para que los estudiantes de la Sede Principal puedan 
conectarse a la Internet desde sus casas para recibir de sus docentes las 
asesorías diarias a través de los grupos WhatsApp de estudio.  

6. Sobre la entrega de SindCards gratuitas –una por familia-, aún la semibague 
no ha definido fecha de entrega; tan pronto se defina fecha de entrega, se 
informará de manera oportuna a la comunidad de la IEAN 

7. Sobre el Programa de Alimentación Escolar –PAE-, se conoció que el Grupo 
Éxito, va a ser el nuevo Operador para PAE, para brindar la entrega de los 
Bonos Nutricionales a los estudiantes de I. E. Estatales de Ibagué. 

8. De conformidad con la Circular Semi 00213 de agosto 19 de 2020, se invita 
a los Docentes a participar con la inscripción de Ponencias Sobre 
APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS PARA LA VIDA, en el marco de la 
programación del Foro Educativo Municipal y el Foro Educativa Nacional. 

9. No olvidar el equipo docente ir diligenciando el formato de evidencias 
mensual del trabajo DESDE LA CASA, los cuales son el soportes de c/u de 
nosotros, para adjuntarlos a la pagaduría de la semibague, en el reporte de 
novedades laborales correspondientes al mes de agosto de 2020, y así 
evitarnos algún tipo de inconveniente para el pago oportuno de nuestra 
mesada laboral; como también de paso, vamos dejando evidencia probatoria 
documental, de nuestro trabajo  DESDE LA CASA, ante cualquier auditoria 
posterior, de  algún organismo de control estatal. 

10. Con respecto al goce de los días santos laborados por el personal docente y 
Directivo-Docente y que se nos adeuda; la Dra. Jenny Mesa, Secretaría de 
Educación Municipal de Ibagué, manifestó a los Rectores, que “la última 
semana de agosto no se contempló” por diversos motivos, por lo cual de 
manera oficial saldrá un comunicado de su despacho, dando a conocer de 
manera expresa, para cuales días de septiembre, se hará dicha 
compensación.  

 
Con aprecio;  
 
                      Su Servidor y amigo 
 
                         -Original Firmado- 

      JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO  

                                Rector 
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