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“Por el cual se establecen los acuerdos pertinentes para poder prestar el servicio 

educativo a los estudiantes en situación de confinamiento debido al COVID-19”. 

 

El Consejo Académico de la Institución Educativa INSTITUTO TÉCNICO de 

Santander de Quilichao, Cauca, de acuerdo con las disposiciones oficiales vigentes y,  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que en la reunión realizada el 21 de abril de 2020, se analizaron las ultimas 

disposiciones del gobierno nacional, y en especial la Directiva 06 del 25 de marzo, 

emanada del Ministerio de Educación Nacional (MEN), estableciendo la necesidad de 

implementar las estrategias pedagógicas con los estudiantes y realizar los ajustes 

pertinentes a los períodos académicos con motivo de la emergencia sanitaria,  

 

A C U E R D A: 

 

1. Reducir de cuatro (4) a dos (2), los períodos académicos del año escolar 2020 en 

la siguiente forma: el primer período estará comprendido desde el 23 de enero 

hasta el 15 de junio de 2020 y el segundo período desde el 16 de junio hasta el 25 

de noviembre de 2020. 

2. Solicitar a los coordinadores que gestionen a través de los directores de grupo, la 

aplicación de una encuesta institucional para caracterizar a los estudiantes y 

establecer quienes disponen de los medios tecnológicos que les permita recibir las 

clases virtuales y enviar el producto de sus actividades de manera digital  y/o 

cuales no disponen de acceso tecnológico y por ende, se les deba prestar el 

servicio educativo asistido por guías de auto aprendizaje impresas y remitir sus 

actividades de manera física. 

3. Solicitar al equipo directivo, la estructuración e implementación de un formato 

institucional para el desarrollo de las guías de auto aprendizaje de los estudiantes 

en situación de confinamiento. Las guías en cada área se deben fundamentar en 

los temas básicos y de carácter prioritario, dada la imposibilidad en estas 

circunstancias, para desarrollar todos los contenidos propuestos inicialmente y 

alcanzar todas las competencias establecidas en los planes de área para el lectivo 

2020. 

4. En el nivel de básica primaria, centrar el trabajo académico de cada grado, en las 

áreas de Matemáticas, Castellano, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales y 

desarrollar transversalmente en estas cuatro áreas fundamentales, las demás 

asignaturas del plan de estudios. Para el nivel de básica secundaria y media, el 

trabajo académico se realizará en todas las áreas del plan de estudios de cada 

grado. 

 



5. Establecer dos momentos de corte durante lo que resta del primer período 

académico, para la entrega, recepción y valoración de las actividades 

desarrolladas, tanto en forma digital como física por los estudiantes y anexar estas 

valoraciones a las que ya tenían en sus respectivas áreas de estudio durante el 

tiempo que pudieron asistir a clases presenciales y de esta manera emitir las 

valoraciones definitivas de los estudiantes, correspondientes a este período. De 

igual forma, establecer para el segundo periodo académico cuatro momentos de 

corte, en fechas que serán establecidas previamente a su iniciación. 

6. Establecer el cronograma, la logística y los protocolos de bioseguridad para la 

remisión, reproducción, entrega, recepción y manipulación de las guías impresas, 

por parte de estudiantes, padres de familia y docentes. 

7. Financiar la creación de la página web de la Institución con dominio .edu.co  y 

adquirir una suite de uso institucional, para ser usada por todos los funcionarios y 

estudiantes. 

8. Capacitar a docentes en el uso de la plataforma que se adquiera y en el manejo 

adecuado de programas o aplicaciones, que les permitan avanzar hacia la 

enseñanza virtual y prestar de la mejor manera el servicio educativo a los 

estudiantes. 

9. Apoyar la propuesta presentada por el docente Enver Gerónimo Velasco, en el 

sentido de solicitar un aporte voluntario a todos los funcionarios de la Institución 

y a la Asociación de Padres de familia, con el fin de organizar una Donatón 

Institucional, dirigida a las familias de los estudiantes con mayor necesidad a 

causa de la cuarentena decretada por la pandemia por covid-19.    

  

 COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Santander de Quilichao Cauca, abril 23 de 2020 

 
 
 

 

                                                
JOSÉ ALDEMAR DÍAZ MUÑOZ                     DORA LUZ RODRÍGUEZ PLAZA 

Rector                                                              Secretaria 


