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“INICIADOR DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN COLOMBIA”

CIRCULAR N° 14 DE 2020

De:
Para:
Fecha:

Dirección General y Subdirección Académica
Estudiantes y padres de familia.
28 de abril de 2020

Referencia. Avances y Recomendaciones del Trabajo en casa
“Una mentalidad optimista es el mejor estimulante que conocerás jamás”
Anónimo.

Apreciados Estudiantes y Padres de Familia, reciban un atento saludo.
La situación actual de aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno
Nacional, ocasionada por el Coronavirus, nos han obligado para que bajo nuestra
responsabilidad y seguridad permanezcamos en casa, aceptando así los cambios
repentinos, los cuales han modificado nuestras vidas y rutinas a las que estábamos
acostumbrados.
Realizada la primera semana de trabajo en casa se observó respuesta positiva de la
mayoría de los estudiantes en cuanto a su participación en las actividades propuestas, de
igual manera en la asistencia a los encuentros virtuales y acercamiento con los Docentes
y Directivos Docentes, situación que ha permitido avanzar en la prestación del servicio
educativo, así como, atender algunas situaciones particulares, sugerencias y
recomendaciones presentadas en el transcurso de la semana.
Es importante resaltar que el diseño, organización y apoyo requeridos para la
implementación del modelo educativo “COLBOY EN CASA”, ha sido el resultado del
compromiso, participación y consenso de Directivos, Directivos Docentes, Docentes,
Personal Administrativo, de Apoyo y Consejo Directivo de la Ley 115/94 del Colegio de
Boyacá. A continuación se presenta una síntesis de las acciones realizadas, instructivos
generales, Circular No. 11 y No. 12, elaboración de las Guías orientadas: Motivacionales,
salud mental, actividad académica, actividad física y actividades complementarias
deportivas y culturales; instructivos de asignatura por docente; tutoriales de herramientas
virtuales; horario de encuentros de apoyo Docente y Estudiantes; información radial en
COLBOY STEREO 102.6 F.M; impresión de material físico para estudiantes que no tienen
posibilidad de acceso a la comunicación virtual para ser entregado a los padres de familia
en Ventanilla Única sede Central; devolución de libros de los niños y niñas de grados
transición a tercero; seguimiento a los estudiantes de Educación Inclusiva; Préstamo de
computadores a Docentes y Estudiantes; orientar el trabajo virtual con los textos en las
áreas de matemáticas, español e inglés; programación de asesorías de grupo,
programación de atención pedagógica virtual a padres de familia; seguimiento telefónico a
los estudiantes que no han reportado comunicación con la institución; curso virtual PreICFES de empresa de asesorías académicas Milton Ochoa, en forma gratuita; proyección
de talleres a padres de familia en forma virtual; evaluación diaria al avance de la
conectividad y comunicación asertiva con los estudiantes por parte de los Directivos,
Directivos Docentes y Docentes; habilitación de la Ventanilla Única virtual
“ventanillaunica@colboy.edu.co” para los PQR, apoyo a la activación de correos
electrónicos institucionales, entre otros.
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Es importante mencionar el avance significativo, por parte de la comunidad educativa, en
el desarrollo de actividades para el uso de las herramientas tecnológicas, lo cual está
permitiendo asumir esta nueva dinámica de la mejor forma y así continuar con el proceso
de enseñanza y aprendizaje; de igual manera las guías orientadas son un instrumento que
facilita el avance previo de los temas que deben explorar los estudiantes para que durante
los encuentros virtuales se realice el intercambio de criterios e inquietudes afianzando la
temática vista en el documento guía.
Con el objeto de mantener una comunicación eficiente y de apoyo por parte de cada uno
de los Docentes y Directivos Docentes, se establecieron los siguientes lineamientos:

-

Nuestro medio oficial para enviar y recibir información es el correo electrónico institucional:
los otros instrumentos de apoyo son aportes de cada uno de los docentes para facilitar la
comunicación.

-

Se requiere realizar la comunicación y participación por el correo institucional y no por
otros correos con el fin de llevar un control de asistencia. Se prohíbe la invitación a
personas ajenas a la Comunidad Educativa, a que hagan parte de la actividad académica.

-

Se recuerda que el manual de convivencia está vigente, por lo tanto se debe dar estricto
cumplimiento al mismo en todas y cada una de las actuaciones por parte de los miembros
pertenecientes al Colegio de Boyacá.

-

Cada asignatura tiene un instructivo con el fin de apoyar el trabajo en casa de una manera
organizada y programada se invita a realizar la lectura antes de cada actividad de apoyo,
para evitar desarrollar actividades que no corresponden.

-

Lea cuidadosamente la información presentada.

-

Cuando tenga los encuentros virtuales con sus docentes debe seguir el siguiente
protocolo.
 Prepare el instrumento de comunicación con anticipación y explore el mecanismo de
utilización.
 Dispóngase a recibir el apoyo como si estuviera en clase presencial. “bañado, con
ropa de salir, bien desayunado y con sus útiles correspondientes para el encuentro.
 Ubíquese en un sitio libre de ruido, con buena luz, y sin elementos que le generen
distracción.
 Como ya conoce la temática con base en la guía orientada lleve las inquietudes,
preguntas o aportes para compartir con sus compañeros y el docente.
 Evite tener música de fondo ya que interfiere con la comunicación de los demás
estudiantes.
 Durante la actividad mantener el micrófono desactivado hasta cuando vaya a realizar
una intervención. Si cuenta con chat solicitar la palabra.
 Si su equipo tiene cámara es bueno que la prenda al saludar, y al intervenir así la
comunicación es más asertiva.
 El espacio de encuentro requiere de responsabilidad y respeto por cada uno de los
asistentes.
 Permanecer todo el tiempo que dure la actividad académica de encuentro y realizar
participación activa.
 Cuando intervenga realice comentarios y aportes apropiados.

-

Priorice la utilización de los equipos de cómputo para los encuentros virtuales.
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-

Organice grupos de trabajo con los compañeros para facilitar el desarrollo de las
actividades académicas.

-

Se requiere que se envíen los productos de trabajo a través del correo electrónico
institucional y en hora laboral.

-

Recordar que hay un conducto regular establecido en el manual de convivencia para cada
uno de los casos, por lo que se solicita sea utilizado en forma respetuosa y apropiada a
través del correo electrónico del estamento correspondiente.

-

Se solicita comedidamente a los estudiantes y padres de familia que las divergencias o
inquietudes que surjan del ejercicio académico, no sean tratadas o divulgadas en los
espacios de encuentro grupal, favor hacerlo durante la asesoría de padres de familia o vía
correo electrónico dirigido al docente.

-

La actividad virtual está diseñada para un encuentro entre estudiante – docente, con el fin
de generar mayor confianza de los estudiantes y posibilitar el avance; invitamos a los
padres de familia a no realizar intervención durante el desarrollo de las clases.
En caso de los grados que se requiere la presencia de los padres de familia se le indicará
en el instructivo del docente.

-

Para las siguientes semanas académicas se solicitó a los docentes realizar una
flexibilización en la asignación de trabajos con relación a tiempo, volumen y contenidos,
así como, la ampliación del tiempo de entrega de productos de los trabajos para que se
realice semanalmente.

-

Exhortamos a Estudiantes y Padres de Familia a continuar brindando su apoyo y lo mejor
de sí, para superar el difícil momento que se vive en cada una de nuestras familias. La
educación seguirá siendo el aporte más importante para superar las crisis en todos los
tiempos.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

JOSÉ MIGUEL GARAY BARRERA
Director General

HEDUAR OCTAVIO MERCHÁN RUIZ
Subdirector Académico
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