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CIRCULAR No. 02 
(Enero 2021) 

 

FECHA: 26 DE ENERO DE 2021 
PARA: ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
ASUNTO: ORGANIZACIÓN ACADÉMICA, ATENCIÓN A ESTUDIANTES, ACUDIENTES 
Y APOYO PEDAGÓGICO. 
 
 
Atento y cordial saludo de año nuevo. 
 
A la comunidad educativa un reconocimiento por el apoyo en el año anterior; sus aportes y 
sugerencias han sido tenidos en cuenta para el mejoramiento en el presente año y servirán 
para lograr mejores condiciones de estudio a nuestros estudiantes; seguiremos atendiendo 
toda inquietud que sirva en adelante, ajustamos las actividades de la siguiente manera: 

1. Mejorar la comunicación con los docentes, éstos acordarán y publicarán los tiempos 
para atención a padres y de acompañamiento tutorial a los estudiantes con espacios 
precisos semanales para el seguimiento académico y apoyo en cada área y asignatura. 

2. Los estudiantes de 0° a 3° pueden seguir con guías impresas así como los casos 
particulares de familias con verdaderas situaciones de extrema pobreza y estudiantes de 
inclusión, se apoyará con los materiales para que logren los objetivos, previo a la 
evaluación de los docentes y grupo de apoyo; éstos se distribuirán en las porterías de 
cada sede y de igual forma los trabajos y actividades académicas se deben dejar allí para 
la recolección por parte de los profesores. 

3. El servicio en el punto vive digital se prestará para quienes lo requieran, atendiendo las 
medidas de protección personal y distanciamiento social; los acudientes acompañan 
según el pico y cedula ordenado por la alcaldía, el estudiante ingresa solo al servicio 
PVD y el acudiente lo recoge luego según el tiempo requerido para atender sus tareas; el 
funcionario verificara que sea estudiante INEM. Este servicio se prestará de 8.00 a.m. a 
12.00 m. y de 2.00 a 6.00 p.m. de lunes a viernes a partir del 15 de febrero. 

4. La alcaldía definirá en los próximos días si se continúa el servicio de sim card; sin 
embargo, se debe buscar el acceso a internet, a los portales educativos del Ministerio de 
Educación habilitados como: Colombia Aprende y Evaluar para Avanzar entre otros. 
Adicionalmente para poblaciones necesitadas les facilitaremos en calidad de préstamo 
Tablet con contenidos académicos de Computadores para Educar.  

5. Los computadores del MEN Computadores para Educar, vienen con los contenidos 
exclusivos para grado 10º y 11º  y  apoyo a familias más vulnerables  seleccionadas por los 
directores de grupo, coordinadores y orientadoras escolares; se entregan en calidad de 
préstamo directamente con el acudiente titular de la matrícula acreditando copia de los 
documentos de identidad de estudiante y acudiente Y FIRMA DE PAGARE.  

6. La PLATAFORMA G-SUITE implementada por la Institución es obligatoria. En las 
clases es indispensable que los docentes verifiquen que el estudiante esté 
adecuadamente presentado y disponible (Cámaras Abiertas) y se mantengan en las 
clases y jornada; lo anterior en vista de que se comprobó cómo los estudiantes 
promovieron el desorden e indisciplina y la premeditada inasistencia, esto es factor 
evaluable al finalizar el periodo. Cada estudiante tendrá acceso a través del correo 
suministrado por la Institución; desde el administrador se hará el seguimiento de todos los 
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aspectos académicos, asistencia, rendimiento y responsabilidad, los que quedan 
registrados para hacer el debido seguimiento por cada docente y coordinador encargado 
por área.  
 
7. No habrá oportunidades para recuperar áreas o materias en los periodos 
siguientes, a no ser por situaciones de fuerza mayor o calamidad demostradas. El 
trabajo desarrollado en casa no excluye la aplicación plena de los instrumentos 
institucionales que orientan el trabajo académico y disciplinario como el P.E.I. 
Proyecto Educativo Institucional, S.I.E.E. Sistema Institucional de Evaluación y Manual de 
Convivencia. 
8. En la primera reunión con los padres de familia o acudientes se definirán estrategias 
para el cumplimiento, además acceder al correo institucional de sus acudidos para verificar 
el avance del trabajo en casa. Lo anterior no descarta el uso de otras formas para mejorar 
el trabajo educativo especialmente en los grados de  preescolar  y de 1º  a 5º puedan 
mejorar la atención y eficacia del servicio.   

9. Las pruebas SABER y su entrenamiento mientras subsista la actual situación de 
pandemia se realizará sólo para los grados 11º, con ellos se acordara en reunión próxima 
de qué manera se realizaran los simulacros, una vez el M.E.N. y el ICFES establezcan los 
costos para el presente año se dará a conocer para su pago en la tesorería de la 
Institución. 

10. Mientras dura la situación especial de trabajo en casa se desarrollará horario especial 
para las clases virtuales, éstos están proyectados de forma quincenal para cada área, 
para dosificar los talleres y actividades que desarrollan los estudiantes en cada una de las 
asignaturas y hacen parte de una estrategia metodológica adoptada por el colegio 
para atender a los estudiantes durante la pandemia por lo tanto son temporales y se 
desarrollará de la siguiente manera: 

10.1. Trabajo académico en casa de preescolar y 1º a 5º.  Cumplirán el horario de 
clases convencional que se entrega y cada docente quien lo organiza internamente para 
que se facilite el acceso a las clases virtuales o a los trabajos escritos; en el apoyo 
pedagógico y atención a padres, tener en cuenta  que los temas y  las actividades han sido 
unificados y estructurados con base en los establecidos por el MEN para cada área en 
atención a los a estándares y derechos Básicos de Aprendizaje y se atenderán de manera 
unificada en cada sede.  

10.2. Trabajo Académico en casa para los grados de  6° a 11°. Las actividades se 
realizarán quincenalmente, 2 días por área, los demás días de la semana se hará 
atención a dificultades académicas, seguimiento y refuerzo individual y colectivo tutorial y 
atención a padres. 

 
NIVEL: 6° – 7°              

PRIMERA SEMANA DEL 8 – 12 DE FEBRERO 2021 
 

DIA/HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:00 a.m. a 
10:15  a.m. 

Sociales 
 

Sociales 
 

Matemáticas 
 

Matemáticas 
 

Idiomas 
 

10.30 a.m.  
a 
1:00 p.m. 

Educación 
Artística 
 

Educ. Religiosa 
Ética y Valores 
 

Educación 
Física 

Tecnología e 
Informática 

Exploración y 
Ubicación 
Vocacional 
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NIVEL: 6° – 7°                 SEGUNDA SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2021 
 
 

DIA/HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:00 a.m. a 
10:15 a.m. 

Idiomas Naturales 
 

Naturales 
 

L. Castellana 
 

L. Castellana 
 

10.30 a.m.  
a 
1:00 p.m. 

Educación. 
Artística 

Educ. Religiosa 
Ética y Valores 
 

Educación 
Física 

Tecnología e 
Informática 

Exploración y 
Ubicación 
Vocacional 

 
 
NIVEL: 8° – 9°                 PRIMERA SEMANA DEL 8 – 12 DE FEBRERO 2021 
 
 

DIA/HORA Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:00 a.m. a 
10:15 a.m. 

Sociales 
 

Sociales 
 

Matemáticas 
 

Matemáticas 
 

Idiomas 
 

 
10.30 a.m.  
a 
 
1:00 p.m. 

VOCACIONALES 
Grado 8o. 
Educación. 
Artística 
Grado 9o. 

Educación 
Física 
 
 

VOCACIONALES 
Grado 9o. 
Educación. 
Artística 
Grado 8o. 

Tecnología e 
Informática 

Ética y Valores 

 
 
NIVEL: 8° – 9°                 SEGUNDA SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2021 
 
 

DIA/HORA Lunes Martes   Miércoles Jueves Viernes 

7:00 a.m. a 
10:15  a.m. 

Idiomas 
 

Naturales 
 

Naturales 
 

L. Castellana 
 

L. Castellana 
 

 
10.30 a.m. a 
 
1:00 p.m. 

Vocacionales 
Grado 8o. 
Educ. Artística 
Grado  9o. 

Educación 
Física 

Vocacionales 
Grado 9o. 
Educ. Artística 
Grado 8o. 

Tecnología e 
Informática 

Educación 
Ética y Valores 

 
 
NIVEL: 10° – 11°                 PRIMERA SEMANA DEL 8 – 12 DE FEBRERO 2021 
 
 

DIA/HORA Lunes Martes   Miércoles Jueves Viernes 

7:00 a.m. a 
10:15  a.m. 

Sociales 
 

Sociales 
 

Matemáticas 
 

Matemáticas 
 

Idiomas 
 

 
10,30 a.m.  
a 
 
 
1:00 p.m. 

Educación. 
Artística 

Especialidades y 
Profundizaciones 
Grado 10o. 
Tecnología e 
Informática 
Grado 11o. 

Educación 
Física 

Especialidades y 
Profundizaciones 
Grado 11o. 
Tecnología e 
Informática 
Grado 10o. 

Educación 
Ética y Valores 
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NIVEL: 10° – 11°                 SEGUNDA SEMANA DEL 15 AL 19 DE FEBRERO 2021 
 

DIA/HORA Lunes Martes   Miércoles Jueves Viernes 

7:00 a.m. a 
10:15  a.m. 

Idiomas 
 

Naturales 
 

Naturales 
 

L. Castellana 
 

L. Castellana 
 

 
10.30 a.m.  
a 
1:00 p.m. 
 

Educación. 
Artística 

Especialidades y 
Profundizaciones 
Grado 10o. 
Tec. e Informática 
Grado 11o. 

Educación 
Física 

Especialidades y 
Profundizaciones 
Grado 11o. 
Tec. e Informática 
Grado 10o. 

Educación 
Religiosa 
Ética y Valores 

 

Una vez se termine la quincena se reiniciará con el mismo horario por el término que 

definió el Gobierno Nacional hasta el 31 de julio. Los periodos quincenales se iniciarán en 
las siguientes fechas: 22 de febrero, 8 de marzo, 22 de marzo, 12 de abril, 26 de abril, 10 
de mayo, 24 de mayo, 07 de junio. 
 
11.- Calendario escolar resolución 00488 de 15 de octubre 2020 y  modificatoria 00008  de 
14 de enero 2021. 
 

Periodos Académicos Semanas de desarrollo 
institucional 

Vacaciones de 
estudiantes 

1. Del 8 de febrero al 16 de 
abril 

18 de enero al 7 de 
febrero 

18 de enero a 7 de febrero 

2. Del 19 de abril al 27 de junio 29 de marzo al 2 de abril 29 de marzo a 2 de abril   

3. Del  12 julio al 17 de 
septiembre 

11 a 17 de octubre 28 de junio a 11 de julio. 

4. Del 20 de septiembre al 5 de 
diciembre 

6 al 12 de diciembre de 
finalización. 

11 a 17 de octubre y de 6 
de diciembre a 16 de enero 

12. Alternancia ordenada por el Gobierno Nacional mediante Resolución 1721 del 24 de 
septiembre y Directivas 16 de octubre y 18 de 28 de diciembre de 2020 establece unos 
requisitos y condiciones que se deben adoptar por las instituciones; en las dos semanas de 
desarrollo institucional adicionadas del 25 de enero a 5 de febrero se organizará por cada 
área y nivel los contenidos y estrategias académicas, didácticas y pedagógicas para 
atender el trabajo presencial y en casa, los protocolos que nuestra Institución presentará a 
la Secretaria de Educación para todos los grados de 0° a 11°. Inicialmente y cuando la 
condición sanitaria lo permita se convocará la alternancia para los grados 10º y 11º; 
la Secretaría orientará y definirá los aspectos técnicos pertinentes que informaremos 
oportunamente. Se debe tener presente para la comunidad educativa en general las 
condiciones que deben cumplir los estudiantes y acudientes en la asistencia presencial a 
clases así: 

 Firmar un consentimiento informado para la presencialidad parcial de los estudiantes 
por los padres o acudientes acreditados. 

 Cumplir con los protocolos de bioseguridad y distanciamiento. 
 Usar el tapabocas de manera eficaz en boca y nariz. 
 No presentar síntomas según los protocolos, para el ingreso se verifica con la toma de 

temperatura. 
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13. los informes académicos se publicarán en la página de la Institución 

www.inemtunja.edu.co y las diferentes peticiones se deben hacer a través de los 

correos institucionales  publicados en ella y que referencio así: 

RECTORÍA rectoriainem@tunja.edu.co     

COORD. ACADEMICA coordinacionacademica@inemtunja.edu.co    

COORDINACION DE DISCIPLINA coordinaciondedisciplina@inemtunja.edu.co  

ORIENTADORAS ESCOLAR Orientación escolar@inemtunja.edu.co 

DIR. ADMINISTRATIVA direccionadministrativa@inemtunja.edu.co      

REGISTRO Y CONTROL registroycontrol@inemtunja.edu.co     

TESORERIA tesoreria@inemtunja.edu.co                       

ALMACEN almacen@inemtunja.edu.co 

EL INGRESO A LOS CORREOS INSTITUCIONALES ES  A TRAVES DE   GMAIL  

PAGINA WEB: www.inemtunja.edu.co 

TELEFONOS  

RECTORIA  - TELEFAX y MOVIL 7406392 – 3188031450 

COORDINACION ACADEMICA 3187166813 

UNIDAD DOCENTE UNO  - Grados 

6º y 8º  Sede primaria Ricaurte 

3183125293 

UNIDAD DOCENTE DOS  -  Grados  

10º y 11º sede primaria Américas 

3182061976 

UNIDAD DOCENTE TRES – Grados 

7º y 9º Sede primaria Piloto 

3183123396 

SEDE ANTONIO  RICAURTE 3163051625 

SEDE PILOTO 3164545008 

SEDE AMERICAS 3176696923 

 
En nombre de todo el equipo directivo docente, docente y administrativo les pedimos 
aplicar y tener en cuenta cada aspecto que está en la presente circular para el 
adecuado desarrollo de las actividades educativas; Si asumimos desde el comienzo 
responsabilidad y disciplina con seguridad avanzamos y mejoramos. 
 
Gracias por su atención y aplicación. 
 

 

LUIS EDUARDO MOLINA FLÓREZ 

Rector 
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