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CIRCULAR No. 50

DE:

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL

PARA:

RECTORES, COORDINADORES Y DOCENTES DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO

ASUNTO: SALUDO Y ORIENTACIONES PEDAGÒGICAS EDUCACIÒN EN CASA
FECHA:

17 DE ABRIL DE 2020

Estimados docentes y directivos docentes
Reciban un cordial saludo y deseos por el bienestar de sus familias. También desearles
éxitos en las académicas que se inician el próximo lunes 20 de abril en el contexto de la
emergencia sanitaria en el cual, como servidores públicos, tenemos la responsabilidad de
la prestación del servicio educativo a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes del
Municipio en las mejores condiciones de calidad.
De parte de la Administración Municipal y del equipo de la Secretaría de Educación
esperamos que esta experiencia, por que atravesamos como sociedad, sea una
oportunidad para redefinirnos, crear, innovar y demostrar lo que somos capaces los
maestros y maestras colombianos en temas de educación e innovación.
Este es un momento para aprender, para juntar nuestras ideas y especialmente para
reflexionar sobre nuestra fragilidad como seres humanos y las transformaciones que
debemos hacer como sociedad para avanzar y garantizar la vida de todas las personas. Por
ello, los invitamos a proponer sus ideas y conformar una fuerza colectiva para salir adelante
como Municipio. No tenemos una fecha que en la que tenemos certeza vaya a terminar esta
emergencia y por ello queremos convocarlos para que, en medio de esta incertidumbre,
trabajemos juntos por la educación.
A continuación, nos permitimos brindar algunas orientaciones que desde el gobierno central
se han definido para las Secretarías de Educación y las instituciones educativas para este
tiempo de trabajo académico en casa.
1. Cuidado salud físico y emocional. Es importante que en toda la comunidad
educativa se generen acciones y estrategias de cuidado para los estudiantes,
docentes, padres y Directivos. Nos encontramos en un momento muy importante en
el cual mantener las prácticas de cuidado son fundamentales.
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2. Orientaciones pedagógicas: Con el fin de brindar estrategias integrales, se adjunta
el documento elaborado por el Área de Calidad titulado ESTRATEGIAS PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR COVID-19. Allí encontraran las diferentes estrategias de trabajo
definidas para el trabajo académico en casa. Como complemento, se adjunta
también la presentación elaborada por el Ministerio de Educación “MEN- ETC,
Juntos vamos a lograrlo” con información clave para el trabajo pedagógico.
3. Plan de trabajo y seguimiento. El rector y equipo directivo diseñarán un plan de
trabajo en el cual se tenga en cuenta las orientaciones referidas en el apartado
anterior, las características de las instituciones, los mecanismos de comunicación
con el equipo docente, y las estrategias de seguimiento a la implementación de
trabajo con estudiantes y el desarrollo de actividades relacionadas con la prestación
del servicio educativo para lo cual la secretaría de educación realizará la respectiva
verificación y acompañamiento.
Finalmente, queremos expresarles que confiamos que la experiencia que iniciamos el lunes
de trabajo académico en casa será muy provechosa para los estudiantes, docentes, padres,
directivos y la educación en general.

Cordialmente,

LUZ FANY LOPEZ VARGAS
Secretaría de Educación
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