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CIRCULAR No. 09 
(Abril 30 de 2020) 

 

DE: RECTORÍA 

PARA: DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS-DOCENTES Y COMUNIDAD ESCOLAR. 
ASUNTO: CRONOGRAMA DE TRABAJO CON EL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO-DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO EN  LA I.E.ANTONIO NARIÑO DURANTE LA SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO DE 2020 

 
Cordial saludo. 
Dando cumplimiento a lo dispuesto a través de Actos administrativos gubernamentales 
del orden Nacional y local, citados en la Circular anterior, que orienta a los “directivos 
docentes y docentes para la PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN CASA durante 
la emergencia sanitaria por COVID-19, seguiremos prestando todos los Funcionarios de 
la IEAN, nuestro servicio de trabajo desde las casas, en la semana comprendida entre 
el 04 y 08 de MAYO; los docentes deben subir  la GUIA de trabajo #1 del Segundo periodo 
a nuestra plataforma Institucional por la ventana TAREAS para su fácil visualización; y 
estar atentos en los grupos Whats App creados por uds, según horario de clases para 
solucionar las inquietudes de los estudiantes que lo puedan hacer y lo requieran. Es de 

recordar que muy pocos estudiantes tienen esa posibilidad tecnológica de conexión; por lo cual 
entender que NO todos los estudiantes estarán conectados al Whast App; y que NO se pretende 

trasladar las clases presenciales a clases a ese medio y mucho menos a Video-Clases. 

 
Para dar cumplimiento al requerimiento hecho por la SEMI en la Circular 0113, deben 
ingresar todos los funcionarios de la IEAN, al hipervínculo y diligenciar lo requerido. 
https://drive.google.com/open?id=1RiHv2D3VxXudIm1WS5Bz78XeEzOJHYbK1X7FNw8MnYo 
  
Para liberar espacio en nuestros celulares y tener un soporte sistematizado del trabajo 
desarrollado DESDE LA CASA con los estudiantes, con los PAP y GUIAS de trabajo 
facilitados en nuestra Plataforma Institucional, y la asesoría prestada por uds en los 
grupos Whats App; les allego el FORMATO NOVEDADES ACADÉMICAS DE ORIENTACIÓN 

PEDAGÓGICA A ESTUDIANTES  DESDE LA CASA, el cual deben allegar diligenciado cada fin 
de semana al E-mails Institucional ieancoco@hotmail.com .Este se encuentra en 
COMUNICADOS de la plataforma Institucional en el siguiente link: 

http://ieantonionarinocoello.colegiosonline.com/index.php?id=comunicados#Titulo2 
 
Para realizar la CARACTERIZACIÓN DE ACCESO A LA TECNOLOGÍA, cada Director de 
grupo y de Sede, deben diligenciar los DATOS solicitados de cada estudiante, para poder 
tener una información exacta de cuáles son las condiciones reales de nuestra población 
estudiantil, y poder así solicitar el apoyo a la Semi, en nuestro Quehacer Docente 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gT2BWhv-86u7fhPXVX30dTQSZs3KUJ_awCZDWHj5xrA/edit?usp=sharing 

 
Para el próximo martes 05 de mayo a las 02:30 p.m. desarrollaremos la REUNIÓN DEL 

CONSEJO ACADÉMICO, para el análisis del Rendimiento Académico durante el Primer 
Periodo y de conformidad con el SIEE. Tema de Posibles Promociones anticipadas. 
https://us04web.zoom.us/j/71933192278?pwd=SFBKY3hsKy9xWnQ4NEVYWTRSVXFYUT09 
ID de reunión: 719 3319 2278 
Contraseña: 4SNwXB 

                            
Fraternalmente,                                      -Original Firmado- 

                                                JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO  

                                                                      Rector       
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