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2001 y constituida en Institución Educativa, mediante el Decreto No. 003 del 15 de enero de 2015, en los estudios correspondientes al nivel de Educación
Preescolar, Básica Primaria, Secundaria (6° a 9°) y Meda (10° a 11°),
Instituto oficial de carácter mixto calendario “A” jornada diurna
NIT 900822448-8 DANE 144001000235

CIRCULAR 003
Riohacha, marzo 02 de 2021.
De:
Para:
Asunto:

Rectoría.
Padres de familia Eusebista.
Varios.

Cordial saludo de paz y bien.
Como comunidad educativa seguimos desarrollando la estrategia pedagógica producto de una
experiencia significativa de nuestro cuerpo colegiado.
Gracias a Dios continuamos contando con un selecto grupo de funcionarios, que los apoyarán durante
el transcurso del año escolar, brindándole la información veraz y necesaria para que sean subsanadas
las inquietudes que puedan presentarse en los diferentes aspectos escolares.
A continuación, se relacionan las dependencias, funcionarios y datos de contacto para agilizar los
procesos de comunicación institucional.

CARGO
RECTOR(A)
COORD ACADÉMICO
COORD. CONVIVENCIA
COORD. CONVIVENCIA
APOYO EQUIPO PSICOSOCIAL
EQUIPO PSICOSOCIAL
JORNADA 01
EQUIPO PSICOSOCIAL
JORNADA 02

OPERATIVOS

DOCENTE DE DANZA
PROFESIONAL SG-SST
DOCENTE BANDA DE PAZ
GESTIÓN
CONTADOR (A)
TÉCNICO SIMAT

FUNCIONARIOS
Zulima De La Asunción Arias
De La Cruz
Harol Ever Castaño Giraldo
Jacqueline De Los Reyes
Caamaño Vanegas
Lisseth Rodríguez Pusaina
Yeinni De Jesús Licona
Alarcon
Dannasie Daileth Zúñiga
González
Yamira Luz Oviedo Martínez

DATOS DE CONTACTO
eusebista@eusebista.edu.co
eusebista@hotmail.com
7272625
academia@eusebista.edu.co
3105138097
convivencia@eusebista.edu.co
315735385
convivencia@eusebista.edu.co
3154724416
educacionespecial@eusebista.edu.co
3002505682
psicosocialprimaria@eusebista.edu.co
3163025464
3012833714

Amarilis Pimienta Effer

psicosocialbachillerato@eusebista.edu.co
3002316615

Leana Patricia Pitre Ruiz

3002316615-3005778090

Alexander Cuadro Vásquez
Edilberto Vergara Torres
Gladis Del Carmen Barreto
Correa
Esmira Beatriz Redondo
Mena
Nasly Beatriz Medina Jiménez
Lorena Ester Benjumea Toro
Libia Ester Fernández Rocha
Lina Marcela López Gutiérrez
Evelyn Josefina Cohen Pinto
Yeison Castro Hernández
Inaira Julieth Miranda
Choperena
Smider Juseth Milian Atencio

eusebista@eusebista.edu.co

danza@eusebista.edu.co
seguridadysalud@eusebista.edu.co
304609394-3043495689
gestion@eusebista.edu.co
3187368956
contaduria@eusebista.edu.co
7272625
simat@eusebista.edu.co
3008410924
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BIBLIOTECARIA – PROGRAMA
DE ARTICULACIÓN SENA
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA
COORDINACIÓN DE
CONVIVENCIA
PLATAFORMA
RIOHACHA COLOMBIA
EVALUADORA

PORTERO

Yuniveth Peralta Gómez

Faridis Alexandra Garcés
Gómez
Diana García Tapia

Olga Lorena López Puerta

Marcial Manuel Carrillo
González
Frisbi Jesús Betancourt
Robles
Nilson Rafael Núñez Mengual

auxiliaradmin@eusebista.edu.co
3113628550
7272625
eusebista@eusebista.edu.co
eusebista@hotmail.com
7272625
secretariaconvivencia@eusebista.edu.co
3005695922
secretariaacademica@eusebista.edu.co
3106046842

eusebista@eusebista.edu.co
7272625

A continuación, le comparto información valiosa socializada durante desarrollo de las asambleas de
padres de familia realizadas del 8 al 11 de febrero del 2021:
➢ Datos Institucionales:
Teléfono: 7272625
Correos Institucionales: eusebista@eusebista.edu.co
eusebista@hotmail.com
academia@eusebista.edu.co
➢ Modelo de Alternancia:
Está precisado para una atención gradual progresiva y segura, denominado tres por dos “Tres
días presenciales por dos virtuales”, la frecuencia del modelo dependerá del número de
estudiantes inscritos bajo esta modalidad.
➢ Estrategia Pedagógica:
La estrategia pedagógica consta de ocho (8) indicadores aprobados por el Consejo Académico
y Consejo Directivo, los cuales fueron aplicados en la pandemia y continúan en vigencia para
el presente año lectivo:
1. Diagnóstico poblacional de conectividad y no conectividad: Las semanas
comprendidas del 8 al 28 de febrero, se estará realizando Diagnostico grupal, pedagógico
y de conectividad, con el objetivo de categorizar a la población de acuerdo a su realidad
sociodemográfica y disponibilidad de dispositivos portátiles y dispositivos móviles
inteligentes para el trabajo en casa.
El plantel educativo iniciando sus procesos formativos opta por un seguimiento de la
población estudiantil, partiendo desde el diagnóstico grupal para la observación,
conocimiento y seguimiento de la población estudiantil en aspectos como memoria,
motricidad, relación con Dios, lenguaje y atención, buscando tener un diagnóstico con
criterios claros para el fortalecimiento de los procesos formativos institucionales. A la par de
este diagnóstico, se hace el diagnóstico pedagógico para la visualización de las debilidades
de los estudiantes al inicio del año escolar.
2. Uso de plataforma y medios tecnológicos: Durante el presente año se trabajarán de
manera obligatoria dos plataformas:
•
•

Riohacha Colombia Evaluadora.
ClassRoom, que permitirá a través de la adquisición de G- Suite con una TERA de
almacenamiento, la organización de correos institucionales para estudiantes, docentes,
directivos y administrativos, y las creaciones de dominios y subdominios para la creación
de aulas virtuales. El uso de estos medios tecnológicos son herramienta de gran utilidad
para el desarrollo de estrategias didácticas en los ambientes digitales, desarrollo de las
clases de manera sincrónica con el cuerpo docente, teleconferencias y la toma de
decisiones en cuanto al desarrollo curricular.
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3. Ajuste curricular, priorización de ejes temáticos: El cuerpo docente institucional en
conjunto con la directiva institucional y el Consejo Académico efectuaron los ajustes
correspondientes al plan de estudios, ejes temáticos y malla curricular para trabajar con
la población estudiantil, atendiendo cada una de las necesidades ocasionadas por la
Pandemia COVID 19.
4. Estrategias didácticas, guías y encuentros virtuales: En consenso el cuerpo docente
determino, el trabajo por guías enfatizando los ejes temáticos priorizados por áreas, para
toda la población de nuestra institución.
Estas estrategias son instrumentos fundamentales para el desarrollo de las diferentes
clases de acuerdo al modelo de alternancia y de trabajo en casa.
5. Evaluación flexible: “Evaluación procesual y formativa”.
Desde la flexibilización curricular, se tomó como medida de valoración a las habilidades,
participación, interacciones, actitudes y capacidades para promover el desarrollo y
aprendizaje de los jóvenes. De acuerdo a los ajustes realizados al SIEE las competencias
blandas que aportarían una valoración cualitativa a la valoración cuantitativa se
discriminaron de la siguiente manera:
a. Esfuerzo personal para la presentación de las actividades: 50%
b. Actitud: 25%
c. Creatividad: 25%
6. Periodicidad: “Se determinó el Número de periodos en el año escolar”.
De acuerdo al SIEE se realiza ajuste al periodo académico tomando en cuenta las
exigencias y procesos de seguimiento en la población estudiantil y de acuerdo a las
necesidades, establece el desarrollo del calendario de la siguiente manera:
•
•

Primer periodo académico: febrero a junio con un valor del 40%.
Segundo periodo académico: julio a noviembre con un valor de 60 %

7. Promoción escolar:
La promoción escolar se encuentra sujeta al ajuste realizado al SIEE, los estudiantes que
no cumplan con los
criterios establecidos con la valoración cualitativa y
cuantitativa no serán promocionados.
8. Evidencias: En la App Eusebista y el link
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1NXNExdLvyZjrhj2VN8Sma810ErbDB964
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-1hviMG2aMw19FBH1-5Csw83k1NUedcl
En Google Drive, se alimentará la plataforma Riohacha Colombia Evaluadora, para la
sistematización de las evidencias de este proceso pedagógico”.
Los estudiantes de manera permanente deben adjuntan los archivos de las diferentes
actividades asignadas por el personal docente.
El padre de familia debe diligenciar el consentimiento informado para que las evidencias
puedan ser publicadas en este link.
➢ Desde la Dirección institucional se felicita a los padres de familia por su sentido de
pertenencia y puntualidad a cada una de las asambleas, lo que demuestra su compromiso
con la institución, al comportamiento permanente y abnegado en las actividades
académicas evidenciado en los resultados de promoción y evaluación del año anterior.
➢ Se hace un llamado al seguimiento constante en los procesos formativos de sus hijos, a
la comunicación permanente entre directores de curso docentes y padres de familia, al
cumplimiento y responsabilidad en las obligaciones académicas, a ser prudentes frente
a las situaciones que se presentan en medio del quehacer pedagógico - formativo.
➢ Al porte del uniforme y la debida presentación personal durante el desarrollo de las
clases.
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➢

Respetar el horario de atención de los docentes, el cual debe ser dentro de la jornada
académica.

➢ La interacción en los escenarios virtuales (Grupos de WhatsApp, Plataforma) se realizará de
acuerdo a los lineamientos virtuales consignados en el Manual de Convivencia.
➢ Durante los encuentros sincrónicos el estudiante debe presentar su asistencia al docente
encargado de la clase e identificarse como estudiante activo de la institución.
➢ Respetar el debido proceso ante las quejas, inquietudes o desacuerdos.
➢ Recordar que los grupos de WhatsApp son espacios de interacción de docentes y estudiantes
durante la jornada académica.
➢ Realizar la lectura del Manual de Convivencia con sus acudidos, para conocer los derechos
y deberes de los diferentes miembros de la comunidad educativa, las normas mínimas para
una sana convivencia y utilizar el conducto regular ante las diferentes situaciones que puedan
presentarse durante las actividades institucionales.
Le agradecemos su apoyo y colaboración para darle cumplimiento a todos estos procesos educativos
en pro de nuestros estudiantes que son la razón de ser de nuestro quehacer pedagógico.
Atentamente,
_________________________
ZULIMA ARIAS DE LA CRUZ
Rectora.
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