CUARTO COMUNICADO APRENDER EN CASA DESDE EL JOSÉ MARTÍ
Bogotá, Abril 20 de 2020
Apreciados padres, madres, cuidadores y estudiantes, nuestro fraterno saludo como docentes,
directivos docentes y personal administrativo del Colegio José Martí I.E.D a cada uno de ustedes; y
esperando sinceramente que frente a la situación actual que todos atravesamos persista el amor, la
comprensión, la tolerancia, el respeto y el deseo ferviente de salir adelante.
El pasado 31 de marzo de 2020 Se llevó acabo reunión del consejo académico de manera virtual,
espacio en el cual se abordaron aciertos, ventajas, dificultades, y acciones de mejora frente a la
estrategia APRENDE EN CASA DESDE EL JOSÉ MARTI, De la cual surgen las siguientes acciones:
1. Se mantiene como mecanismo oficial de comunicación con las familias y hogares de la
institución LA PAGINA DEL COLEGIO.
2. Se publicarán las guías N° 3 el día de hoy 20 de Abril las cuales pueden ser consultadas de la
forma habitual, accediendo desde el enlace “APRENDE EN CASA DESDE EL JOSÉ MARTÍ”

3. Es necesario que el estudiante esté al día con las guías anteriores (1 y 2) para poder dar
inicio al desarrollo de la guía 3, para el envío de estas se mantendrán abiertos los canales ya
definidos los cuales se recordarán al final del presente comunicado.
4. Las nuevas guías están integradas por asignaturas, por tanto, en algunos casos veremos
menor cantidad por grado o curso, con seguridad ello facilitara su abordaje y desarrollo.
5. Cada guía tiene la fecha propuesta para su desarrollo, es importante que nos ajustemos a
estas fechas con el fin de mantener un orden y coherencia en el trabajo de los estudiantes;
en el caso de los énfasis se mantiene los cronogramas definidos con los docentes.
6. Del 27 al 30 de Abril se hará la respectiva retroalimentación de las guías por parte de los
docentes.

7. Para el envío de guías ya resueltas, algunos docentes han habilitado grupos a través del
WhatsApp resultando muy ágil y fácil, pero se aclara que no es obligatorio por parte de ellos
ya que se trata de sus números personales. Solicitamos su comprensión al respecto y seguirá
siendo a criterio de cada uno de ellos.
8. Ante las dificultades de movilidad, de salir de nuestros hogares y de contar con internet en
todos los hogares se posibilita el envío de las guías por WhatsApp, desarrollarlas en los
cuadernos y enviarlas a manera de imagen para que no se tenga que escanear. En los casos
en los cuales persista la dificultad de conectividad (y de los cuales los docentes ya tienen
conocimiento) como última opción, estas podrán ser entregadas a los profesores al regreso
a clases para su retroalimentación y valoración. También se podrán concertar otras formas
de entrega y/o envío directamente con el docente.
9. Frente a las decisiones referentes a Calendario Escolar, Cierre de periodos e informes de
procesos de estudiantes se esta a la espera de las directrices que emanará la SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ y los acuerdos a formalizar desde el CONSEJO ACADÉMICO.
Cualquier novedad, duda o inquietud a Nivel DIRECTIVO O ADMINISTRATIVO comunicarla a través
del link CONTACTENOS que encontrará en la página del colegio.

ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, CUIDADORES, nuestra invitación a mantener la motivación
nuestro ejercicio académico durante esta cuarentena.

“Mi trabajo es cantar todo lo bello, encender el entusiasmo por todo lo
noble, admirar y hacer admirar todo lo grande”.
José Martí – recuperado de Proverbia Org

Cordialmente
DIRECTIVOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
COLEGIO JOSÉ MARTÍ IED

