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CIRCULAR INFORMATIVA  02 

 

DE:              Rectoría.   

PARA:        Docentes y Familias Eusebistas.  

ASUNTO:   Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas y formación académica para el 

inicio del año escolar. 

FECHA:       06/02/2021. 

 

Cordial saludo de Paz y bien. 

Sean todos bienvenidos a un nuevo año escolar lleno de grandes oportunidades para continuar nuestra 

labor pedagógico formativa; es grato volver a saludar a cada una de las personas que hacen parte de 

esta Institución Educativa y en un trabajo conjunto entre: directivos docentes, docentes, 

administrativos, operativos, padres de familia y estudiantes, articulan el buen funcionamiento de la 

misma. 

 

En esta circular se socializa la información sobre el inicio de las actividades en este año lectivo 2021, 

y se darán a conocer los aspectos a tener presente en las diferentes actividades que están organizadas 

por el cuerpo docente desde la semana Institucional dispuestas dentro del calendario académico del 

año escolar en curso.  

 

De acuerdo a lo anterior, se dan las siguientes orientaciones: 

 

• Asambleas con padres de familia: 

 

Se convoca a los padres de familia al establecimiento educativo a las asambleas por grados en 

horarios establecidos, con las medidas y protocolos de bioseguridad. El personal administrativo de 

la institución realizará la invitación vía llamada telefónica para confirmar la asistencia.  

 

Para aquellos padres de familia que han cambiado de número de teléfono deben actualizar los 

datos comunicándose al teléfono fijo: 7272625 en horario de 8:00 am.12:00 m. y de 2:00 pm. - 5:00 

pm., de lunes a viernes.  

 

Las asambleas inician el 8 de febrero hasta el lunes 15 de febrero; la cantidad de personas 

citadas por asamblea deben ser puntuales y cumplir con las directrices que reciben por medio de 

las llamadas del personal dispuesto para ello.  

 

• Encuentro virtual con los directores de curso: 

 

Los docentes directores de curso tendrán los días 8 y 9 de febrero para la creación de los grupos 

de WhatsApp para la comunicación con los padres de familia y estudiantes. El día 10 de febrero 

los docentes directores de curso de Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación Media, harán 

su primer encuentro virtual con los estudiantes, en el horario establecido desde el año anterior. Es 

de carácter esencial cumplir con el buen comportamiento en las jornadas de inducción, de escucha 

de los docentes en sus direcciones de curso, para así establecer los lineamientos a trabajar con su 

grado, las metas, los compromisos y la responsabilidad al proceso de formación de manera integral 

en el año 2021.  

 

Bachillerato:  

                     Bloque 1: 9° - 10° - 11°.                      Bloque 2: 6° - 7° - 8°. 

                     Hora: 6:00 a.m. – 9:30 a.m.               Hora: 9:00 – 12:30 m. 
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Primaria:  

                     Hora: 12:30 p.m. – 5:30 p.m.  

 

Preescolar:  

                     Hora: 7:00 a.m. – 11:00 a.m. 

 

El grado preescolar tendrá la presentación con las directoras de curso el día 11 de febrero. 

 

• Diagnóstico grupal y pedagógico: 
 
La institución educativa busca por medio de las evaluaciones diagnósticas:  grupales y pedagógicas, 
conocer a los estudiantes para establecer el desarrollo de estrategias que permitan alcanzar e 
identificar las debilidades, a través de la formación integral, realización ajustes razonables para cada 
una de las necesidades detectadas y caracterizar la población estudiantil.  
 
En este sentido, se establece el siguiente cronograma:  
 

✓ Lunes y martes: (8 y 9 de febrero): Entrega de listas de estudiantes y creación de grupos de 
WhatsApp por parte de los directores de Grupo. Actualización de base de datos de estudiantes 
de Conectividad y No conectividad.  

✓ Miércoles (10 de febrero): Presentación del director de grupo y encuentro con los estudiantes 
y padres de familia de manera virtual.  

✓ Jueves (11 de febrero): Aplicación del diagnóstico grupal en la primera dimensión - Lenguaje.  
✓ Viernes (12 de febrero): Aplicación del diagnóstico grupal en la segunda dimensión - Memoria.  
✓ Lunes (15 de febrero): Aplicación del diagnóstico grupal en la tercera dimensión - Atención.  
✓ Martes (16 de febrero): Aplicación del diagnóstico grupal en la cuarta dimensión - Relación con 

Dios.  
✓ Del 17 al 26 de febrero: Diagnóstico Pedagógico por parte de las asignaturas.  

 
Las estrategias pedagógicas y metodológicas, estarán orientadas bajo los Derechos Básicos de 

Aprendizaje y Estándares Básicos de Competencia, a su vez, la flexibilización del currículo para toda 

la población estudiantil, apoyadas en recursos digitales y físicos, acompañados de asesorías por 

herramientas tecnológicas que permiten un acercamiento a cada uno de los hogares. 

• Responsabilidad y seguimiento a los procesos formativos:  

La Institución felicita a las familias que han contribuido a los procesos pedagógicos- formativos con el 
compromiso, dedicación, creatividad y esfuerzo en el cumplimiento de las actividades escolares, los 
cuales son la razón de ser de nuestro quehacer pedagógico. Invitamos a continuar apoyando a la 
institución para garantizar el derecho a la educación y formación de cada uno de los estudiantes.  

Es fundamental que el estudiante organice un espacio y dedique tiempo para el desarrollo de las clases 
y las actividades curriculares, como también, las actividades de formación autónoma. Así mismo, 
comunicar a tiempo las debilidades al director de grupo y atender las debilidades en el menor tiempo 
posible para obtener mejores desempeños académicos.  

A los padres de familia le reiteramos la importancia de su acompañamiento y seguimiento de sus hijos, 
en hacer revisión constante de los correos, tareas, cuadernos o espacios digitales para fortalecer los 
valores de la responsabilidad y puntualidad en los procesos de enseñanza aprendizaje, además, 
potencializar las habilidades y competencias en los estudiantes y no depender de semanas de 
nivelación para definir la promoción escolar.  

• Atención a la comunidad educativa:   

La institución continuará la prestación del servicio educativo, para la elaboración de certificaciones y 
constancias, con un tiempo estipulado de 5 días hábiles para su entrega, en horarios de 8:00 a.m. a 
12:00 m. Se sugiere los protocolos de bioseguridad para la entrega de certificados o constancias 
solicitados previamente vía telefónica. Teléfono: 7272625. 
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Para la atención de casos académicos, estará habilitada la línea de WhatsApp de Coordinación 

Académica: 3105138097 en horario de 8:00 a.m.  a 12.00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., cumpliendo 

con las normas de Netiqueta, de lunes a viernes. 

Solicitamos a cada una de las familias, seguir cabalmente las recomendaciones de salubridad 

orientadas por el Ministerio de Salud y salvaguardar la vida de cada uno de nosotros y nuestros seres 

queridos.  

Agradecemos a cada uno de ustedes por CONFIAR en los procesos educativos, por la colaboración y 

comprensión en cada uno de los proyectos transversales y obligatorios que se adelantan como 

Institución, para responder a las exigencias y desafíos del nuevo siglo.  

 

 

Atentamente, 

 

      _____________________                                           
Zulima Arias De La Cruz                                                           
              Rectora                                                                              
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