
 

   

 

ES EL MOMENTO DE VOLVERNOS A ENCONTRAR, BIENVENIDOS AL AÑO 

ESCOLAR 2021 

 

 
"Nada en la vida debe ser temido, sólo ha de ser comprendido. Ahora es el momento de 

comprender más para temer menos". (Marie Curie) 
 

En el 2020, la vida nos puso una difícil prueba para la cual no estábamos preparados y sin embargo 

aquí estamos hoy diez meses después aún en pie, superamos un año escolar sin poder asistir a las 

aulas, sin vernos con nuestros amigos y maestros, entendiendo que lo hacemos porque debemos 

cuidarnos y cuidar a los demás y dadas las circunstancias, hoy nos toca entender que ese 

distanciamiento debe continuar ahora más que nunca, por el bien de todos, por eso nuestras clases 

deben continuar, por ahora en la virtualidad y pronto en alternancia, para que en un futuro podamos 

volver a abrazarnos y a reencontrarnos habiendo superado esta adversidad.  Sin embargo, debemos 

tener muy presente que el mundo no se detiene y que los aprendizajes deben continuar, 

recordemos que nuestro colegio sigue dispuesto y que los maestros están siempre prestos a apoyar 

nuestro proceso de aprendizaje. Ánimo falta poco y juntos podemos demostrar que sí se puede. 

ESPECIAL SALUDO 

Padres de familia, cuidadores, acudientes, estudiantes: 

Reciban una calurosa bienvenida a este 2021. Esperamos y deseamos que hayan pasado unas felices 

fiestas   decembrinas en compañía de sus seres queridos más cercanos. El 2020 fue un año diferente 

que nos marcó y cambió la vida en todo sentido; a la vez nos enseñó a comprender, a ver el mundo 

de una manera diferente y sobre todo a nuestros estudiantes les enseñó una nueva forma de 

aprender. Pese a la crisis y al dolor que dejó el 2020, quedémonos con lo bueno que nos enseñó y 

así recibamos este 2021 con la mejor disposición, a pesar de la incertidumbre, guardemos la 

esperanza de un futuro mejor y con la gran ilusión de aprovechar las oportunidades que nos brinde, 

así como a dar lo mejor de cada uno ya que eso lo aprendimos muy bien. También esperamos que 

República de Colombia 
Colegio José Martí IED                  

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y ASESORIA ESCOLAR 
“Nuestro colegio, un espacio de realización personal” 



 

se sigan cuidando y que siempre cumplan con las responsabilidades, las obligaciones y los deberes 

en esta nueva realidad. 

GUÍA APRENDE EN CASA 

 Ya estamos preparados como familia para el trabajo académico en casa. 

Para iniciar la nueva estrategia 2021 le recomendamos: 

• Horarios para levantarse y acostarse, asearse, comer, realizar el trabajo escolar, apoyar 

los oficios del hogar, jugar, hacer actividad física y descansar. 

• Disponer y adecuar espacios en el hogar 

• Definir tiempos de acompañamiento y supervisión 

• Preparar cada jornada diaria antes de empezar. 

• Organizar tiempo para todo 

• Cuidar a los otros y cuidarse a sí mismo. 

CONDUCTAS POSITIVAS EN FAMILIA 

Autodisciplina, responsabilidad, orden, comunicación, administración del tiempo, motivación, 

respeto y actitud positiva. 

¿CUÁNDO VAMOS A REGRESAR AL COLEGIO? 

Sabemos que nuestros estudiantes quieren y sueñan con volver a nuestro Colegio JOSE MARTI, de 

igual manera los padres también quieren, los maestros también queremos. La sociedad entera 

quiere que todo vuelva a la normalidad. Pero también sabemos que estamos viviendo otra realidad 

y que del cuidado y del autocuidado dependerá en buena parte que regresemos a las aulas. 

TRES MOMENTOS MUY IMPORTANTES EN 2021: 

1. Vamos a iniciar el año escolar el 25 de enero de manera virtual; para ello necesitamos que 

cuenten con los recursos tecnológicos y conectividad para que todos puedan acceder a las 

clases o encuentros sincrónicos, para que puedan usar el WhatsApp para aprender y para 

comunicarse, que sepan y puedan acceder al correo institucional y aprender a estudiar y a 

investigar en internet; es decir utilizar la tecnología para aprender y para comunicarse 

efectivamente. La virtualidad vino para quedarse. El primer período se llevará a cabo de 

manera virtual. Continúa después de la siguiente actividad: 

DESCUBRIENDO MI IDENTIDAD  

Por ahora debemos continuar físicamente distanciados, para evitar contagiarnos y contagiar a 

otros; sin embargo, nos unen lazos de amistad, deseo de aprender y compartir experiencias. Para 

ello es necesario conocernos un poco más… Háblanos de ese gran héroe que eres: 



 

 



 

ACTIVIDAD EN FAMILIA 

 

Diviértete en familia resolviendo la siguiente sopa de letras; ten en 

cuenta que debes resaltar las palabras con diferente color y que 

éstas se pueden encontrar en forma vertical, horizontal, diagonal o 

invertidas y que una misma letra puede corresponder a más de una 

palabra.  

En la parte de abajo encontrarás el listado de palabras que debes 

buscar. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

ACTIVIDADES 

CARTILLA 

CELULAR 

COMPUTADOR 

COMUNICACIÓN  

ENCUENTRO  

 

 

 

 

 

 

EPIDEMIA 

PANDEMIA 

RESPONSABLE 

RETO 

SINCRONICO 

VACUNAS  

VIRTUALIDAD 

C O M P U T A D O R T O R U 

A C T I V I D A D E S M N Y 

R E T O V P U O O R P P O S 

T R R E S P O N S A B L E O 

I Q N B S I N C R O N I C O 

L W O V R J C E L U L A R P 

A C O M P A Ñ A M I E N T O 

Q R P C S A N U C A V X Z U 

O R T N E U C N E F V F X N 

E P I D E M I A B U S B C N 

S U K D S F A I M E D N A P 

A V I R T U A L I D A D X U 

T V P Z X D G J V C V M V G 

I P C O M U N I C A C I O N 



 

LOS DATOS DE MI PROFE SON 

MI DIRECTOR DE CURSO ES:   

LA MATERIA QUE DICTA ES:   

EL CORREO ELECTRÓNICO DE MI 
PROFE ES: 

  

 

DIRECTORIO DE DOCENTES 

NOMBRE Y APELLIDO 
DEL PROFESOR 

ASIGNATURA CORREO ELECTRÓNICO NUMERO DE 
WHATSAPP 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Continuación: 

2. Si nos cuidamos y cumplimos los protocolos de bioseguridad vamos a reducir el porcentaje 

de contagios, igualmente si se inicia el proceso de vacunación de acuerdo con el cronograma 

establecido por el Gobierno, es posible que iniciemos el segundo periodo en ALTERNANCIA, 

significa que los estudiantes regresarán de manera alterna (por grupos, por cursos, por 

días), para ello necesitamos adecuar las sedes para recibirlos en condiciones óptimas de 

bioseguridad para lo cual en cada SEDE conformamos un Comité de Contingencia para el 

Retorno o Reapertura GPS ( gradual, progresiva y segura); este comité está trabajando 

arduamente para organizar el regreso garantizando seguridad y bienestar para nuestros 

estudiantes para que aprendan nuevamente de manera presencial. Esto no significa que 

desaparece la virtualidad; por el contrario, desde ya nos toca combinar ambas estrategias y 

así será a partir de ahora y hacia futuro. 

“La reapertura gradual, progresiva y segura en el colegio JOSE MARTI IED,  significa la interacción 

de diversos escenarios educativos que articulan el aprendizaje remoto en casa, sincrónico y 

asincrónico y momentos de aprendizaje presencial en los colegios, los cuales serán acordados con 

las familias y se definirán según las condiciones de bioseguridad de la  institución educativa  y el 

comportamiento epidemiológico del COVID-19  en los contextos Nacional, Distrital y de localidad; 



 

contemplando como el foco de atención el distanciamiento físico, como lo señala el Decreto 193 del 

26 de agosto de 2020 “Nueva Realidad para Bogotá”, que señala con insistencia, la necesidad que 

en el desarrollo de las actividades fuera del domicilio las personas mantengan el distanciamiento de 

dos (2) metros entre ellas. La reapertura gradual, progresiva y gradual se llevará a cabo desde un 

enfoque de derechos, responsabilidad, gradualidad y bienestar para todos los miembros de la 

comunidad educativa: estudiantes, maestros y maestras, personal administrativo, servicios 

generales y vigilancia”. 

3. Finalmente, si se dan todas las condiciones, si nos vacunamos y si la pandemia desaparece, 

lo más probable es que el tercer periodo se lleve a cabo de manera presencial con 

participación de toda la comunidad educativa en su totalidad; es decir, significa que 

volveríamos a la normalidad. Todo va a depender de los estudios y de las recomendaciones 

del Ministerio de Salud en donde se garantice totalmente el bienestar, el cuidado y la salud 

de todos sin excepción. 

Por otra parte, teniendo en cuenta el Decreto 126 del 10 de mayo de 2020 de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, que establece las medidas de bioseguridad de obligatorio cumplimiento para toda la 

comunidad educativa. 

RECOMENDACIONES DE BIOSEGURIDAD 

 

• El uso del tapabocas es obligatorio en todo momento por todos los miembros de la 

comunidad educativa, este debe cubrir nariz, boca y mentón. 

 

• Durante la declaratoria de pandemia o se defina algo contrario por las autoridades de salud, 

evitar tocarse la cara o la mascarilla, si requiere acomodarla, debe lavarse las manos antes 

de hacerlo. 

 

• Fuera del colegio también debe ser usado el tapabocas pues lo contrario da lugar a 

sanciones establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. 

 



 

• Las familias que así lo consideren, podrán enviar a sus hijos con caretas de protección facial 

y/o guantes. 

 

Comunicación y participación de las familias y cuidadores 
 

En el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura se continuará fortaleciendo la relación 

entre las familias, cuidadores y el colegio, con el objetivo de acompañar los procesos educativos. 

Para ello, es importante continuar disponiendo de la planeación de los espacios o tiempos de 

interacción con las familias. Conforme a lo anterior se recomienda: 

• Mantener relación con las familias a través de los recursos tecnológicos: llamadas 

telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos, reuniones virtuales o video llamadas. 

• El plantel educativo deberá divulgar a las familias, los protocolos de bioseguridad como 

evidencia de la posición ante una reapertura gradual, progresiva y segura, que permitan 

expresar las expectativas, temores, posibilidades, fortalezas o debilidades que estos actores 

identifican como comunidad educativa y que se deben tener en cuenta como institución. 

 

• El plantel educativo deberá contar con los consentimientos informados (AUTORIZACION) 

por parte de los acudientes la decisión de enviar o no a las y los estudiantes a un escenario 

presencial. 

 

 

• Los encuentros presenciales se llevarán a cabo excepcionalmente y deberán ser 

individualizados, garantizando las condiciones de bioseguridad y distanciamiento físico. 

 

• Es necesario que se continúe en los colegios con las escuelas de padres y madres. En estos 

espacios u otros complementarios se pueden abordar temas como la escucha en el hogar, 

cómo motivar, dialogar, acompañar y construir con sus hijos o hijas, consolidar hábitos de 

estudio y rutinas que les permita desarrollar la autonomía y aprender en el hogar. 

 

• Se debe socializar a las familias y estudiantes las metas, actividades y tiempos de estudio 

que se tendrá en el marco de la reapertura gradual, progresiva y segura. 



 

 

• Se debe socializar a los padres el uso de elementos básicos para los procesos académicos 

de los estudiantes. 

¿QUE SABEMOS DE NUESTRA INSTITUCION? 

NUESTRA INSTITUCION: COLEGIO _____________________________. SEDE _______________ 

NOMBRE DEL RECTOR: ________________________________________ 

NOMBRE DEL COORDINADOR: ___________________________________ 

 

 HIMNO DEL COLEGIO 

                                                ¡Oh! Martianos marchemos altivos 

                                                     Hacia un horizonte feliz 

                                              

Con trabajo y 

estudio en las 

aulas Forjaremos 

un gran porvenir. 

Disciplina, 

constancia y 

respeto Tres 

palabras que 

exigen amor 

¡Oh! Martianos 

cantemos unidos 

Nuestro himno que 

es gloria y loor. 

Con familia y 

maestros activos 

El progreso ya 

vemos venir 

Libertad, 

liderazgo y 

prestigio 

Solidarios hay 

que conseguir. 

¡Oh! Martianos marchemos altivos 

Hacia un horizonte feliz 



 

Con trabajo y 

estudio en las 

aulas Forjaremos 

un gran porvenir. 

A Martí 

orgullosos 

debemos El 

legado que al 

mundo dejó 

Y hoy sembramos 

semillas pensantes 

Que a la patria 

brindan lo mejor. 

¡Oh! Martianos 

cantemos erguidos 

Como el héroe 

valiente enseñó 

Y a la isla debemos su gloria 

¡Salve! Al líder que Cuba nos dio. 

 

BANDERA DEL COLEGIO 

 

Escribe el significado: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________. 



 

2.6.3. ESCUDO DEL COLEGIO: 

 

2.6.4. BIOGRAFÍA DE JOSÉ MARTÍ: 

Completa la biografía: 

José Julián Martí Pérez, nació en ______________, el 28 de enero de _______, 

padres españoles. A los diecisiete años José Martí fue condenado a seis años de cárcel 

por su pertenencia a grupos independentistas; realizó trabajos forzados en el penal, 

hasta que su mal estado de salud le valió el indulto; por gestión de su padre es 

trasladado a la Isla de Pinos, se le conmuta la pena por el destierro. El 15 de enero de 

1871 parte rumbo a Cádiz, allí realiza sus estudios de _____________ y 

universitarios, se gradúa de _____________________________. Sale de España, 

visita varios países y ciudades: Inglaterra, México, Veracruz.  

Regresa a Cuba el 6 de enero de 1877, vuelve a México, viaja a Guatemala, es 

nombrado __________________ de la Escuela Normal Central de Guatemala. 

Se casa en México con Carmen Zayas Bazán, nace su hijo __________, 

posteriormente viaja a la Habana el 27 de julio de 1878, imparte clases y nuevamente 

es deportado hacia España, acusado de conspiración. Sus principales obras son: el 

drama La adúltera, La República Española ante la Revolución Cubana, la gacetilla 

El Diablo Cojuelo, revista La Patria Libre, poema dramático Abdala, El presidio 

político en Cuba, Ismaelillo, Versos libres, La Edad de oro, Nuestra América, entre 

otras. Continúa con sus viajes, se desempeña en varios cargos diplomáticos y se retira 

de ellos para dedicarse a preparar la guerra independentista. 

El 29 de enero de 1895 firma la orden de alzamiento dirigida Juan Gualberto Gómez. 

El 7 de febrero llega a Montecristi; el 25 de marzo firma el Manifiesto de Montecristi 

donde sienta las bases programáticas de la revolución. 

Dos años más tarde, tras entrevistarse con el generalísimo Máximo Gómez, se incorporó a una 

nueva intentona que daría lugar a la definitiva Guerra de la Independencia (1895-1898). Pese al 

embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, pudo partir al frente de un 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/g/gomez_maximo.htm


 

pequeño contingente hacia Cuba, donde fue abatido por las tropas realistas el 19 de mayo de 

________; contaba cuarenta y dos años. 

Junto a Simón Bolívar y José de San Martín, José Martí es considerado uno de los principales 

protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. 

UNIFORME DEL COLEGIO 
 

Portar el uniforme es símbolo de unidad y sentido de pertenencia a la institución 

(Decreto 1860 de 1994, Art. 17, Numeral 6). Así, todos los estudiantes están en la 

obligación de portar con respeto, dignidad y pulcritud, dentro y fuera de la 

Institución el uniforme completo que corresponde al modelo establecido por el 

colegio: 

Uniforme de diario: 
 Hombres: 

• Pantalón negro 

• Camisa blanca de cuello 

• Corbata negra 

• Saco verde oliva abierto según modelo y estilo, con escudo del Colegio 

• Zapatos negros 

 

Mujeres 

• Falda negra de prenses a la altura de la rodilla 

• Camisa blanca de cuello 

• Corbata negra 

• Saco verde oliva abierto según modelo y estilo, con escudo del Colegio 

• Zapatos negros 

• Mediapantalón blanca 

 

Uniforme de Educación Física (hombres y mujeres) 
 

• Sudadera negra con verde según diseño Institucional y los respectivos bordados. El 

escudo del Colegio debe ir en el brazo derecho, y en el izquierdo el bordado con las 

iniciales del colegio J.M. 

El pantalón lleva en el muslo derecho las iniciales del colegio bordadas J.M. 

En la parte atrás de la chaqueta lleva el nombre del colegio en letra cursiva Colegio 

José Martí. 

• Camiseta verde, cuello redondo, resortes negros en cuello y mangas. 

• Pantaloneta negra, según diseño institucional 

• Medias negras 

• Zapatillas o tenis negros 

  

https://www.biografiasyvidas.com/monografia/bolivar/
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/san_martin.htm


 

HORIZONTE INSTITUCIONAL 

 

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

“La inteligencia da bondad, justicia y hermosura; como un ala, levanta el espíritu; como una 

corona, hace monarca al que la ostenta”. José Martí 

MISIÓN: 

El colegio José Martí adscrito a la Secretaría de Educación de Bogotá es una institución de 

carácter público que fundamenta su quehacer en el pensamiento humanista de José Martí y en 

ese sentido promueve el respeto de los derechos humanos y la dignidad del ser, así como el 

mejoramiento de la calidad de vida y el progreso social a través del desarrollo de competencias 

cognitivas, comunicativas y ciudadanas, desde la perspectiva del aprendizaje significativo 

VISIÓN: 
Para el año 2025 el Colegio José Martí se proyecta como una institución reconocida a nivel local 

y distrital por ofrecer una educación integra, pertinente y de alta calidad académica, con un 

énfasis comunicativo, cuyo carácter interdisciplinar aporta herramientas para que los estudiantes 

hagan una lectura crítica de su contexto y enfrenten de manera competente los desafíos del siglo 

XXI 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTADO MARTIANO 

 

Guarda esto en tu corazón 

 

El estudiantado del Colegio José Martí se distinguirá por ser una persona con 

formación humanista en permanente construcción, basada en los valores 

institucionales: respeto, libertad, justicia, autonomía, responsabilidad y 

tolerancia. Con capacidad para transformar y pensar críticamente ante las 

exigencias de una sociedad diversa, compleja y regida por las herramientas de 

la información y el conocimiento. El desarrollo de estas cualidades se fortalece 

a partir de la experiencia pedagógica en una de los énfasis con los que cuenta 

nuestro Colegio 

De corazón martianos ¡ 

Martianos de corazón ¡ 

 

Consulta siempre nuestra página web: www.iedjosemarti.edu.co 


