COLEGIO JOSÉ MARTÍ I.E.D.
“FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL Y SOCIAL”
“Educamos para la Libertad”

COMUNICADO No. 11
CONSEJO ACADÉMICO

Junio 19 de 2020.
Como parte de los compromisos del Consejo Académico y en relación con la
importancia de emitir un comunicado oficial con las decisiones tomadas en el mismo
a más tardar 5 días hábiles finalizada cada reunión, se elabora el presente
comunicado

Acuerdos de la reunión de consejo académico celebrada el día 18 de junio de 2020:


Teniendo en cuenta la información recabada en las comisiones de evaluación,
reuniones de área y sede, entrega de informes académicos, sugerencias y
solicitudes de padres de familia y otros, el consejo académico determina la
necesidad de desarrollar clases virtuales que orienten las temáticas especificadas
en las guías a partir del segundo semestre del presente año, para ello, y teniendo
en cuenta la facilidad y accesos a la herramienta TEAMS se selecciona esta
plataforma (teniendo en cuenta su soporte legal) para tal fin y planeándose estas
para un tiempo de desarrollo máximo de 40 minutos, estas clases empezaran a
desarrollarse a partir de la guía 6 (Se recuerda que la guía 6 y posteriores tendrán
un periodo de ejecución de dos (2) semanas.



Con el fin de dar cubrimiento a las necesidades de los estudiantes cuyo acceso a
medios virtuales es bastante precario y como refuerzo al material elaborado en las
guías, se apoyarán estas de manera conjunta con audio o video explicativo breve y
conciso. Así mismo se hace necesario recordar que las guías deben tener un
objetivo, tema definido, indicador al que apunta y una explicación adecuada al
mismo, ES POSIBLE acompañar con apoyos o consultas virtuales NO
INDISPENSABLES para el desarrollo de las actividades y la retroalimentación a lo
presentado por los estudiantes.



En concordancia a lo anteriormente expuesto la guía número 5 con su
correspondiente apoyo audiovisual se deberá entregar a más tardar el día 7 de Julio
de los corrientes, esta guía se desarrollará en un plazo tres (3) semanas,
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comprendido entre el 13 y el 31 de julio, donde la tercera semana será para trabajo
personal de los estudiantes, entrega de evidencias y retroalimentación.




Se establecerán horarios específicos para el desarrollo de las clases virtuales
teniendo en cuenta las particularidades de cada sede y jornada y las sugerencias
que a bien se puedan recibir.
Por medio de rectoría se elevará consulta para la posible obtención de correos
institucionales dirigidos a los estudiantes, con el fin de apoyar los procesos de
acceso a plataformas virtuales y envío de evidencias.



Se actualizará el DRIVE por sede para registro de avances y cumplimiento de
entrega de los estudiantes.



Fechas para tener en cuenta:

Actividad
Recepción de recuperaciones

Fecha
6 al 10 de julio (favor tener en cuenta las
que lleguen el fin de semana, (NO
IMPLICA LA REVISIÓN en fin de semana)
Entrega guía 5 con apoyo audio y/o 7 de Julio
audiovisual
Revisión y correcciones guía 5
8 al 9 de Julio
Publicación guía 5
10 al 13 de julio
Desarrollo Guía 5
13 al 31 de julio
Entrega guía 6
27 de Julio
Revisión y correcciones guía 6
28 y 29 de Julio
Publicación guía 6
31 de julio al 3 de agosto
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