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CIRCULAR No. 12 
(Mayo 12 de 2020) 

 

DE: RECTORÍA 
PARA: DOCENTES, ADMINISTRATIVOS, PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVOS-DOCENTES 
ASUNTO: VIDEO-ESPACIO PEDAGÓGICO Y ENCUESTA DE ESTADO DE SALUD PARA LOS 

FUNCIONARIOS DE  LA IEAN. 

 
Cordial saludo. 
Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva Presidencial No. 02 de marzo 12 de 2020, 
en el DECRETO PRESIDENCIAL No. 470  DEL 24 DE MARZO DE 2020, la Circular MEN No. 
020 de marzo 16 de 2020, la Directiva Ministerial MEN No. 06 de marzo 25 de 2020, la 

Resolución 666 emanada por el Ministerio de Salud y Protección Social, y en especial por lo 

dispuesto en la CIRCULAR 00030 de mayo 08 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social , 
que además de direccionar un TRABAJO DESDE LA CASA en el sector educativo, 
disponen u orientan la adopción de un protocolo  general de Bioseguridad a implementarse, 
orientadas a minimizar los factores que pueden generar la transmisión del COVID-19, con 
el fin de proteger a los trabajadores y sus familias; por lo anterior este despacho reafirma el 
desarrollo del trabajo docente, directivo docente y administrativo DESDE LAS CASAS; 
como también el de programar algunas VIDEO-REUNIONES “Espacios Pedagógicos 

liderados por el Psico-Orientador, la profesora Clara Victoria y otras personas capacitadas para este 

fin y que nos apoyen” encaminadas a minimizar el stress laboral causado como consecuencia 
del confinamiento obligatorio, y el de tener que agotar nuestra visión estar frente a la 
pantalla de un celular orientando las asesorías pedagógicas a los estudiantes.  –Reuniones 
que quedan programadas de manera semanal, los días Jueves de 10:35 a 11:35 a.m.; por lo cual se 

debe laborar los días Jueves con Horario “B”-. Luego allegamos la ID de Reunión y Contraseña. 
Además de lo anterior, es prudente que cada funcionario de la IEAN responda las sgtes 
interrogantes  y las allegue al E-mails institucional, con el soporte de la historia Clínica, para 
prepararnos como equipo, en el caso que se direccione desde el gob central, que los 
Funcionarios del sector educativo debamos presentarnos a nuestros sitios de trabajo: 

1. Es ud mayor de 60 años?: Si____ NO___ 
2. Presenta enfermedad pulmonar crónica o asma moderada o grave: SI ___  NO___ 
3. Presenta afección cardiaca grave: SI___  NO___ 
4. Presenta sistema inmunitario deprimido (tratamiento contra el Cáncer, trasplante de 

un órgano o medula espinal, control del VIH, uso prolongado de corticosteroides u 
otros medicamentos que debilitan el sistema inmunitario?: SI___  NO___ 

5. Presenta Obesidad?: SI____  NO___ 
6. Persona con Diabetes?: SI___  NO___ 
7. Persona con enfermedad Renal crónica en tratamiento de diálisis?: SI___  NO___ 
8. Persona con enfermedad Hepática?: SI___  NO___ 

                      

Fraternalmente,     
                                                                 -Original Firmado-                

                            JOSÉ EDUARDO BAQUERO JARAMILLO 
                                                     Rector 
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