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Bogotá, marzo 16 de 2020 
 
 

A TODA LA COMUNIDAD COLEGIO JOSE MARTI 
El mundo está atravesando por momentos difíciles de toda índole, situaciones de las cuales no ha 
sido ajena nuestra nación: Con la llegada del coronavirus, es normal que nos sintamos 
amenazados y con mucho temor, muy seguramente la preocupación actual es pensar cómo 
afrontar esta situación; el coronavirus no es sinónimo de muertes, pero es una realidad que se 
debe asumir con tranquilidad, pero con mucha responsabilidad tanto a nivel personal como 
colectivo, no solo debemos procurar el cuidado y prevención de nosotros mismos, sino de los 
demás también. 

Nuestra Institución Educativa como actor social tiene la responsabilidad de contribuir con la 
reflexión, el análisis, la conciencia, de la comunidad Martiana, pero sobre todo contribuir con la 
socialización y sensibilización de las medidas de prevención ante la enfermedad respiratoria 
aguda. 

La Secretaría de Educación en aras de evitar que se dispare el contagio, ha contemplado la 
suspensión de actividades escolares presenciales; es por ello que invitamos a los padres de familia, 
acudientes y cuidadores para que aprovechen estos momentos para estrechar lazos afectivos, 
generar conciencia, fomentar hábitos de autocuidado e higiene personal, para rescatar en la 
familia su rol formativo y protector, empoderar a nuestros niños en las relaciones 
socioemocionales, donde el apoyo y acompañamiento en el proceso académico de sus hijos se 
fundamente en el amor; ante el cierre de las escuelas invitamos a los padres para que busquen 
soluciones alternativas para estar junto a sus propios hijos…, para volver a ser familia. 

Por todo lo anterior y  acatando las recomendaciones recibidas desde el Gobierno 
Nacional  con el fin de salvaguardar la salud  y evitar cualquier escenario de propagación 
del virus, me permito informar que en reunión con Consejo de Padres y de Consejo 
Académico se acató la orden de  suspender las clases presenciales a partir del lunes 16 de 
marzo y comenzar a aplicar diferentes estrategias para poder dar continuidad a los 
procesos de aprendizaje en la modalidad de trabajo en casa, de la siguiente manera: 
 

1. La estrategia se denomina APRENDE EN CASA DESDE EL JOSÉ MARTÍ 

 

2. Toda la información concerniente a esta estrategia la pueden encontrar en la página web 

del colegio www.iedjosemarti.edu.co  

 

3. Teniendo en cuenta las características y necesidades de los estudiantes se ha dividido la 

logística del trabajo en casa en dos grupos: Grado Jardín a 4° y 5° a 11° 

 

4. En cuanto a la distribución de los tiempos, el trabajo se ha planificado en dos etapas:  

http://www.iedjosemarti.edu.co/
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Semana Guías a disposición 
desde 

Plazo para devolver las guías 
resueltas 

1.Marzo 17 al 20 Marzo 17 – 2:00 p.m. Marzo 23 – 6:00 p.m. 

2. Marzo 24 a 27  Marzo 24 – 8:00 a.m. Marzo 27 – 6:00 p.m. 
 

5. Para los niños de Preescolar a 4° se publican en la página web Guías que cada estudiante 

debe desarrollar teniendo la alternativa de ser descargadas para poderlas desarrollar. Así 

mismo, tienen la opción de recogerlas en físico en las porterías de cada sede cumpliendo 

con los tiempos de recogida y entrega establecidos. 

6. Para los cursos de 5° a 11° las Guías aparecerán la página oficial del colegio para ser 

descargas y desarrolladas por los estudiantes. 

7. Para los estudiantes de la sede E (Programa Volver a la Escuela) las Guías aparecerán en la 

página oficial del colegio para ser descargas y desarrolladas por los estudiantes. 

8. Para devolver las Guías ya desarrolladas el procedimiento es el mismo para todos los 

estudiantes del colegio: deben ser escaneadas y devueltas a través de correo electrónico a 

cada docente de asignatura al email que aparece en la respectiva Guía. Si el docente no la 

recibe en su email no podrá evidenciar que el trabajo se desarrolló y por ello no podrá 

darle la respectiva nota al estudiante. Solicitamos el favor de NO enviar al correo 

institucional ya que lo podemos saturar y adicionalmente, los docentes no tienen acceso a 

él.  

9. Los docentes revisan los trabajos para hacer control, seguimiento y evaluación a este 

proceso. 

10. Para acceder a las Guías siga las siguientes instrucciones: 

 www.iedjosemarti.edu.co 

 Allí encuentra dos títulos: APRENDE EN CASA DESDE EL JOSÉ MARTÍ y COMUNICADOS 

 Haga clikc en Aprende en casa desde el José Martí y se le desplegarán las 5 sedes del 

colegio 

 Seleccione la sede y haga clikc 

 A continuación, busque el curso al cual pertenece el estudiante y haga clikc 

 Allí encuentra las guías que debe desarrollar 

 Opción 1: Puede descargarlas en su computador y desarrollarlas directamente. Guarde 

la guía desarrollada y luego envié un correo al docente correspondiente (el email lo 

encuentra en cada guía). No olvide adjuntar la guía desarrollada. 

 Opción 2: descargué la guía, imprímala, desarrolle, escanee y envíela al docente 

correspondiente (el email lo encuentra en cada guía). No olvide adjuntar la guía 

desarrollada. 

 Opción 3: En la papelería ubicada frente a la sede B del colegio se encuentra un 

paquete con todas las guías de grado Jardín a 11° el cual puede fotocopiar allí mismo.  

http://www.iedjosemarti.edu.co/


COLEGIO JOSÉ MARTÍ I.E.D  
LOCALIDAD 18 RAFAEL URIBE URIBE 
e-mail: iedjosemarti@educacionbogota.edu.co DANE 11100136769 

Resolución No. 2117 de 18 de julio de 2002 NIT.8000111459 
SEDE B. NAZARETH ADMINISTRATIVA Diagonal 32 B Sur No.13B-17 Teléfono 2722260 

Página web. www.iedjosemarti.edu.co 

 

LUIS LÓPEZ DE MESA (Sede A ) Cra 13 A No 36 A-36 sur Tel3726662   

GRANJAS DE SAN PABLO (Sede C) Calle 40 D sur No 12J-39 Tel: 3662969 
RESURRECCIÓN (Sede D) Diag. 32B sur No. 11 D-40 Tel: 2395570    

RIO DE JANEIRO (Sede E) Calle 34 sur No. 16C - 21 Tel: 3735422 
 

 

  

En el tema de REFRIGERIOS, en la página del colegio en el tema de COMUNICADOS 
puede diligenciar un formulario en línea con el cual se determinan las cantidades 
que se van a solicitar a la SED. El plazo para diligenciar dicho formato vence el 
martes 17 de marzo a las 12m.  
Por último y conforme a las directrices impartidas por el Ministerio de Educación a 
partir del lunes 30 de marzo inicia periodo de receso escolar (vacaciones) 
volviendo a reintegrarse a las aulas a partir del lunes 20 de abril, esto dependiendo 
de las indicaciones finales que dé el Gobierno Nacional. Por lo anterior informamos 
que la única manera de comunicación oficial debe ser la Página web del Colegio en 
donde encontrarán todo lo referente a esta situación de convergencia en la que 
nos encontramos.  

 
 


