CUNDINAMARCA SCHOOL IED- BILINGUAL
“human development, a life project”
CIRCULAR N° 2 A ESTUDIANTES Y PADRES JORNADA TARDE
ABRIL 3 DE 2020
Estimados padres y estudiantes.
Cordial saludo.
Como ustedes saben hemos venido desarrollando nuestro trabajo pedagógico desde la estrategia de APRENDE EN CASA
mediante la herramienta de las guías pedagógicas para cada asignatura, sabemos que algunos de ustedes han tenido
dificultades para acceder, desarrollar y enviar estas guías y actividades a sus docentes, además del clamor de estudiantes
y padres sobre la extensión y lo pesado de algunos trabajos que les hemos enviado.
El consejo académico ha analizado esta situación y ha estipulado una forma diferente realizar el trabajo pedagógico con
ustedes en la semana del 13 al 17 de abril, por eso es muy importante que tengan en cuenta:







Todas las guías enviadas hasta el 3 de abril deben haberse desarrollado y enviado a sus docentes, el plazo de entrega
se amplió hasta el 13 de abril, de tal forma que puedan aprovechar los días de semana santa para ponerse al dia.
En la semana del 13 al 17 de abril cambiaremos la estrategia de trabajar por asignatura y pasaremos a trabajar por
campos de pensamiento, así, los estudiantes recibirán una guía por campo para ser desarrollada en un día especifico
de la semana, así:
o Lunes:
Español
o Martes:
Campo histórico
o Miércoles: Campo matemático
o Jueves:
Campo Científico y tecnológico
o Viernes:
Inglés
* El campo Expresivo y TEC, diseñaran guías para realizar pausas todos los días de la semana.
La intención es reducir la alta carga de trabajo y de estrés, por eso las guías serán más sencillas, que involucren
actividades lúdicas, del contexto actual, participativas, que favorezcan su bienestar y el de sus familias, sin restar
importancia a los aprendizajes.
Esta nueva organización implica que deben ser muy juiciosos en desarrollar la guía correspondiente al campo del día,
así no se recargan de trabajo.
Recuerden que las actividades o evidencias que les piden los docentes deben ser entregadas a las direcciones de
correo que ellos les envían en la guía, o mediante los recursos que ellos les propongan.

Finalmente, comunicarles que tenemos una nueva página donde pueden acceder a las guías, se trata de la página de Red
académica de la Secretaría de Educación cuyo link es:
https://www.redacademica.edu.co/colegios/colegio-cundinamarca-ied
Todas las estrategias planteadas hasta ahora, están diseñadas hasta el 19 de abril, fecha fijada por el gobierno como fin
de la cuarentena, sin embargo, debemos estar atentos a las disposiciones de las autoridades, de tal forma que si se
continua el aislamiento social obligatorio después de esa fecha, les estaremos comunicando los posibles cambios a
implementar en la estrategia “Aprende en casa”.
Gracias.
Cordialmente,
Jorge Alirio Beltrán Sierra
Coordinador Académico Ciclos 3,4,5 JT.

