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CIRCULAR No. 028 
(Agosto 31 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 DE AGOSTO 31 A SEPTIEMBRE 05 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 de 
Agosto 31 A  Septiembre 05 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 a la primera 

semana del mes de Septiembre, 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. Sobre la Zona Wi-Fi gratuita en la Sede Principal, desde el viernes de la 
semana anterior quedó habilitada en los alrededores de la Rectoría, para que 
los estudiantes de ese sector puedan conectarse a la Internet para recibir de 

sus docentes las asesorías a través de los grupos WhatsApp de estudio.  
 

3. 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 

 
4. Sobre el Programa de Alimentación Escolar –PAE-, Éxito quien es el nuevo 

Operador para –PAE-, en coordinación con la Semibagué, programaron del 
31 de agosto al 06 de septiembre la entrega de los Bonos Nutricionales a los 
estudiantes de DOCE (12)  Instituciones Educativas del sector URBANO de 

Ibagué. Para la siguiente semana programan las Instituciones del sector rural 
 

5. Video-Reunión COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR, miércoles 02 de 

Septiembre, 08:00 a.m. Tema: Casos remitidos por competencia.   
https://us04web.zoom.us/j/5573899133?pwd=cHFIYW9IRlR5MitZN1FUVnhta2lqZz09 

                    ID de reunión: 557 389 9133                            Contraseña: 1kUeiD 
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6. No olvidar programarnos con Horario “B” el día miércoles 02 de Septiembre, 
para abrir el espacio para La Video-Reunión de: REGULACIÓN DE EMOCIONES 

Y 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.                  

7. 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 

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. Cada colega docente no olvidar el acuerdo como equipo de trabajo, de  

allegar diligenciado semanalmente el formato propuesto de evidencias del 

trabajo DESDE LA CASA, al E-mails ieancoco@hotmail.com o al 
edo.abog@gmail.com para ser adjuntados como soportes de nuestro trabajo a 

la semibague, en el reporte de novedades laborales al final de cada mes; y 
así ir liberando espacio semanalmente de nuestros equipos celulares con el 
cual interactuamos con nuestros estudiantes. De paso dejamos evidencia 

probatoria documental, de nuestro oportuno y eficiente trabajo desarrollado 
DESDE LA CASA, ante cualquier auditoria presente o futura, de  algún 

organismo de control estatal. 
10. Los estudiantes de Educación Media articulados con el SENA y que están 

haciendo su pasantía para efectos de grado, ya se encuentran afiliados 

desde el presente mes a la ARL AXA Colpatria, de conformidad con la Ley. 
11. El próximo sábado 5 de Septiembre, de 5 a 6 p.m. retomamos el Tele-trabajo 

de Servicio Social, que se vienen adelantando con los estudiantes de Ciclo II 
de Educación Media para adultos, Jornada sabatina. 

 

Con aprecio;  
                      Su Servidor y amigo 

 
                         -Original Firmado- 

      JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO  

                                Rector 
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