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CIRCULAR No. 1151.2.1-0920 
 
Fecha: abril 17 de 2020  

De: Rectoría  

Para: Estudiantes y Padres de Familia y/o Acudientes.  

Asunto: Orientaciones para atención educativa por medidas de salud pública a partir del 20 
de abril de 2020.  

 
Cordial saludo Estudiantes y Padres de Familia, 
 
En primer lugar de parte de directivos y docentes de la institución, reciban un mensaje de tranquilidad, 
confianza y apoyo solidario. 
 
Vivimos momentos que nos invitan a compartir tiempo en casa como familia y aunque en un ambiente 
de incertidumbre, esta es una gran oportunidad para el aprendizaje y el afianzamiento de nuestros 
vínculos. 
 

¡Ánimo! 
 
Juntos sortearemos las dificultades, y lograremos sacar de esta situación su mayor provecho. 
 
Ahora hablemos de lo más importante… 
 

¡DE TUS HIJOS! 
 

¡Nuestros estudiantes! 
 
Debido a la emergencia sanitaria, hemos tenido que implementar la estrategia de educación y 
aprendizaje en casa, asegurando así,  que no se suspenda el proceso educativo de nuestros estudiantes 

y para esto Padre de familia, su aporte es sumamente importante. 

 
Por lo cual, es necesario que tenga en cuenta las siguientes orientaciones. 
 

Como primera medida, en la semana del 20 de abril se iniciará  proceso educativo de forma virtual,  para 
ello se trabajará con la plataforma SCHOOLOGY  así:  
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1. El link para inscripción e ingreso por parte de los estudiantes y acudientes, a la plataforma 
Schoology se encuentra en la página web institucional https://iecardenasmirrinao.edu.co 

 
2. En la misma página se encuentra un video tutorial para indicar como se hace el registro como 

“estudiante” a dicha plataforma. En caso de presentar dudas o inconvenientes, los directores de 
grupo pueden ayudar a resolverlas. 
 

3. A partir del día martes 21 de abril los directores de grupo enviarán a los estudiantes o acudientes 

a través de correo electrónico u otro medio virtual, el código de acceso al curso que le 
corresponda a cada estudiante.  
 

4.  Es necesario que los estudiantes o acudientes se pongan en contacto con sus directores de grupo 
enviándoles un correo electrónico indicando nombres completos del estudiante y el de su 
acudiente. Si eres estudiante o padre de familia, se creó un listado con los correos institucionales 
de los docentes, para que puedas establecer contacto con ellos.  Puedes acceder a esta 
información en el menú principal y dando clic en el botón “Contáctenos” y luego dando clic en el 
botón “Directorio Docentes” que se encuentra debajo del nombre de cada sede. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

https://iecardenasmirrinao.edu.co/
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5. Una vez el estudiante ingrese a su curso con el código entregado por el director de grupo, 
encontrará una carpeta por cada área o asignatura del plan de estudios.   
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6. Al interior de la carpeta de cada área o asignatura  encontrarán  subcarpetas por semanas, cabe 

aclarar que se trabajara por lapsos de dos semanas que serán numeradas de manera 

consecutiva, se iniciará con el trabajo para las “semana 8 y 9”. 

 
 
 

7. En la carpeta correspondiente a las semana, encontrarán dos subcarpetas, una de “Recursos” 
donde están incluidos materiales y enlaces de apoyo para desarrollar el trabajo en casa; en la 
otra subcarpeta denominada “Actividades” estará la guía de trabajo y la herramienta para enviar 
las tareas o entregables, para participar en foros o resolver cuestionarios. 
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8. Se sugiere que en las familias se organicen horarios de trabajo con los estudiantes, de acuerdo a 
las dinámicas familiares. 

9. Es importante recalcar que se debe mantener la tranquilidad y una actitud positiva ante el reto 
que constituye el aprendizaje en casa y la educación en escenarios virtuales, teniendo  en cuenta 
que cualquier situación se puede solucionar y que se debe mantener la comunicación tanto en la 
familia como con los docentes. 

 
Los directivos y docentes estaremos realizando apoyo constante a los estudiantes y acudientes, en 
el marco de los procesos de flexibilización que requiere este nuevo escenario, para ello en el 
trascurso de la semana se estarán divulgando orientaciones adicionales. 
 
Para el caso de los acudientes o estudiantes que presenten situaciones que no le permitan acceder a 
los procesos pedagógicos virtuales, se les solicita colocarse en comunicación con su respectivo 
director de grupo, quien colocará en conocimiento de las directivas la situación en particular, para 
que el caso sea estudiado y proceder a buscar soluciones pertinentes. 
 
 
Con sentimiento de admiración y aprecio,  
 
 
NANCY ROCIO BERNAL POSSO 
RECTORA 
 
 
 
 

 
 
 


