
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARDENAS MIRRIÑAO 
Resolución Departamental de fusión 1784 de Septiembre 04 de 2002 

 Resolución Municipal de Reconocimiento 261 de 2007, 1694 de 2015 , 2477 de 2015 y 5232 de 2016  
Nit 815004746-0 

Palmira-Valle 
 

“Un espacio para pensar y vivenciar los valores” 
_________________________________________________________________ 

Sede Central 
Calle 53 No. 28-29 

Teléf. 2864060 

Sede Benilda Caicedo 
Cra 33 No. 53-103 

B/Mirriñaito 

Sede Gran Colombia 
Cll.46  No.32-13 

B/Estonia 

Sede Ricardo Nieto 
Cra. 34Ano.50-09 

B/Benedicta 

Sede Carlos A. Rodríguez 
Cll.51 con Cra 34B-112 

B/Benedicta 

Correo: cardenasmirrinao@iecardenasmirrinao.edu.co 
coordinacion@iecardenasmirrinao.eud.co 

CIRCULAR No.1151.2.1-1020 

 
Fecha: abril 30 de 2020  

De: Rectoría 

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

Asunto: Informaciones varias sobre la implementación de la estrategia “Aprendamos en Casa” 
 

Cordial saludo Estudiantes y Padres de Familia. 
 

Desde el pasado 20 de abril de 2020, hemos iniciado la estrategia “Aprendamos en casa” 
articulándonos con la propuesta de la Alcaldía Municipal e involucrando a toda la comunidad 
educativa. 
 
Como es conocido por ustedes, estamos haciendo uso de la plataforma virtual Schoology en la 
que gran mayoría de estudiantes se encuentran registrados y han podido acceder a los cursos 
encontrando las guías de trabajo que los docentes han subido y las cuales contienen también las 
tareas que cada estudiante debe desarrollar para afianzar su aprendizaje y evidenciar el 
desempeño alcanzado.  De igual manera los docentes comparten diferentes contenidos 
educativos como Colombia aprende, aprender digital, eduteka, youtube, entre otros. 
 
Los directores de grupo han estado en permanente comunicación con los acudientes y 
estudiantes brindando siempre el apoyo y acompañamiento para que la implementación de esta 
estrategia se haga de manera responsable y siempre convencidos del compromiso que cada una 
de las familias está asumiendo con el aprendizaje de sus hijos.   
 
En este reto que todos debemos enfrentar, se han creado tutoriales para que tanto los 
estudiantes, padres de familia y maestros puedan aprender a utilizar la plataforma virtual desde 
sus computadores, tabletas o celulares.  Aunque estos tutoriales ya se encuentran publicados en 
youtube, redes sociales y en la misma plataforma Schoology, se adjuntan los respectivos enlaces 
para su total conocimiento e interés: 

● Descargar la aplicación Schoology en el celular 
https://app.schoology.com/system/files/attachments/files/m/202004/group/1881942824/D
escargar_Schoology_en_el_celular_5ea720ba5e3de.mp4 
Enlace para ver en YouTube: https://youtu.be/QQoKmyxkEkk 

 
● Inscripción a la plataforma Schoology  desde el celular 
https://app.schoology.com/system/files/attachments/files/m/202004/group/1881942824/Inscri
pcion_a_Schoology_por_el_Celular_5ea71f9d680c3.mp4 

Enlace para ver en YouTube: https://youtu.be/EyVOh228HN0 

 
● Actividades y envío de tareas por la plataforma desde el celular 
https://app.schoology.com/system/files/attachments/files/m/202004/group/1881942824/A
ctividades_y_envio_de_tareas_por_el_celular_5ea722d450c72.mp4 
Enlace para ver en YouTube: https://youtu.be/pOl52-dok1Y 
 

 Cómo suben los estudiantes las tareas a Schoology 

       ¿Cómo hacen los estudiantes para entregar sus ... 

https://youtu.be/FOJa17b6OIk 
 
● Instalación y uso de programa CamScanner para subir tareas a Schoology 
https://app.schoology.com/system/files/attachments/files/m/202004/group/1881942824/T
utorial_Programa_CamScanner_para_subir_tareas_a_Schoology_5ea8b5088ad6a.mp4 
 Enlace para ver en YouTube: https://youtu.be/pCLeWlJDOU0 

 
● Subir videos a YouTube y enviarlos por Schoology 
https://app.schoology.com/system/files/attachments/files/m/202004/group/1881942824/T
utorial_subir_videos_a_YouTube_y_enviarlos_por_Schoology_5ea9f3c79e25d.mp4 
Enlace para ver en YouTube: https://youtu.be/mOpXJGfpvko 
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De otro lado y coherentes con la estrategia en el sentido de flexibilizar procesos particulares de cada 
familia, se reitera que la fecha límite de entrega de tareas de las dos primeras semanas (semana 8 y 
semana 9), es hasta el 4 de mayo de 2020.  Sin embargo, después de esta fecha los estudiantes que 
presenten dificultades pueden seguir enviándolos. 
  
La fecha de inicio de las semanas 10 y 11, es el 4 de mayo e incluye el trabajo hasta el 15 de mayo de 
2020.  Para acceder a estas guías, deben de igual manera bajarlas de la plataforma Schoology en 
donde encontrarán en el curso que ya están registrados, la carpeta con el nombre “semana 10 y 11”.  
La fecha máxima de entrega de las tareas que corresponden a estas semanas, es el 18 de mayo de 
2020. 
 
Teniendo en cuenta que los docentes deben realizar múltiples actividades pedagógicas y académicas 
como son planeación y elaboración de guías, revisión, realimentación y evaluación de tareas, 
participación en reuniones virtuales programadas por los directivos de la institución educativa y por 
otros programas y proyectos de los que somos beneficiarios, participación en capacitaciones, entre 
otras, es necesario definir un horario de atención a los acudientes el cual quedará así: 

● Cada docente elige tres (3) días a la semana para atención a los acudientes y familias, los 
cuales son informados a ustedes mediante los grupos de WhatsApp o listas de difusión 
que cada uno tiene creados y los horarios de atención propuestos son de 10:00 am a 
12:00 m y de 4:00 pm a 6:00 pm, aunque en algunos casos pueden cambiar según 
necesidad del grupo.  El listado con los días y horas de atención de cada docente, se 
publicará en la página institucional y en la plataforma Schoology.   

  
Para los estudiantes ya identificados que por situaciones muy especiales y dificultades insuperables 
de conectividad deben desarrollar la estrategia “aprendamos en casa”, a través de medios físicos 
(fotocopias),  se les informará las fechas y horarios en que se entregará el material solicitando que se 
cumpla puntualmente con la programación ya que por el bienestar de todos y cumpliendo con las 
normas decretadas desde el gobierno nacional y municipal, no podemos permitir aglomeraciones. 
 
Directivos y docentes, seguimos trabajando con el compromiso, responsabilidad y dedicación que 
siempre nos ha caracterizado para que juntos podamos afrontar este reto que seguramente nos 
fortalecerá en aprendizajes y valores de solidaridad, tolerancia y respeto.  
 
Con sentimiento de admiración y aprecio, 
 
 
ORIGINAL FIRMADA 

NANCY ROCIO BERNAL POSSO 
Rectora 
 


