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COMUNICADO CONSEJO ACADÉMICO EXTRAORDINARIO  

 
 

Agosto 20 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  

1. Durante Reunión Extraordinaria llevada a cabo el día 20 de agosto de 2020, los 
representantes de cada una de las Sedes y jefes de área expusieron las diferentes 
propuestas para la entrega de la Cartilla o material en físico a aquellos estudiantes 
del Colegio José Martí IED que así lo requieran dadas sus condiciones de baja 
conectividad o de incomunicación total   para lo cual se acordó lo siguiente: 

a. PRIMARIA: Guía general para niños que no están participando activamente en la 
estrategia “APRENDE EN CASA” las cuales contendrán un número limitado de 
actividades por área y grado las cuales se podrán desarrollar de manera diaria por 
los estudiantes, la organización de este material a manera de cartilla será el insumo 
para la nivelación de los estudiantes que la desarrollen. Las guías 8, 9 y 10 se 
continuarán desarrollando de la manera actual. 

b. BACHILLERATO: Elaboración de la cartilla cuyo contenido serán las guías 8 y 9 que 
presentarán avance en temáticas y actividad adicional de nivelación, y guía 10 con 
avance de temáticas. Estas guías serán las mismas que se publicarán en la página 
web del colegio. 

 
2. Se establecen como criterios base para los estudiantes beneficiarios los siguientes: 

 
a. Estudiantes con baja o poca conectividad. 
b. Estudiantes con los cuales que aún   se mantiene comunicación y con sus familias. 
c. Estudiantes que han manifestado su interés de continuar en el proceso. 
d. Aquellos estudiantes con características específicas cuyos Directores de Grupo 

hayan identificado y que consideran pueden ser también beneficiarios. 
 

3. Listados de beneficiarios: Estos se elaborarán basados en las características 
anteriormente mencionadas, para ello se hace necesario tener actualizados 
números de contacto y correos electrónicos de estudiantes y/o padres para facilitar 
el flujo de la información y será diligenciado por cada Director de Curso; como 
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mecanismo para la recepción de esta información se adaptará un DRIVE por Sede y 
jornada el cual se deberá diligenciar a más tardar el día  viernes 28 de agosto con el 
fin de poder establecer los criterios definitivos para  lanzar la convocatoria a 
proveedores por la página de SECOP en los tiempos mínimos requeridos. 

 
4. Fechas de entrega del material para las cartillas:   Se establece como fecha límite 

para entrega del material el día 8 de septiembre de 2020, para su revisión y envío a 
la Empresa seleccionada para la ejecución del respectivo proceso. 

 
5. El modelo o plantilla para elaborar el material y número de hojas a dos caras por 

área o asignatura se estará enviando a más tardar el sábado en horas de la tarde, 
IMPORTANTE, el modelo o plantilla no deberá ser modificado en ningún momento 
en cuanto a márgenes, tamaño y tipo de letra, integración de marcos decorativos 
entre otros, el tamaño de hoja será carta.  

 
NOTA: Es necesario aclara que las plantillas propuestas para primaria podrán 
(posiblemente) tener ligeras modificaciones por sugerencia de los proveedores que 
seguramente no afectarán lo avanzado, así mismo, las cartillas para primera infancia 
y primero solo serán impresas por una cara, dadas las características del trabajo a 
realizar por los estudiantes, si algún otro grado de primaria considera se debe 
trabajar también de esta manera favor comunicar a la coordinación 
correspondiente. 

 
6. Como actividades de recuperación se establece la entrega diligenciada de las guías 

faltantes 5, 6 y 7. 
 

7. Fechas a tener en cuenta: 

FECHA ACTIVIDAD 

04-09-2020 CIERRE DE PERIODO 

08-09-2020 ENTREGA A COORDINADORES DEL MATERIAL CARTILLA – Y GUÍA 8 

(Para 3 semanas) 

29-09-2020 ENTREGA GUÍA 9 (Para tres semanas) 

13-10-2020 INICIO GUÍA 9   

27-10-2020 ENTREGA GUÍA 10 (Para dos semanas) 

03-11-2020 INICIO GUÍA 10 CON ESTUDIANTES 

13-11-2020 CIERRE TERCER PERIODO 
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