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CIRCULAR DE COORDINACIÓN  

Para: Comunidad Educativa Instituto Técnico Sede “Rafael Tello. 

Asunto: Informes Generales. 

Reciban un afectuoso saludo desde la coordinación y un reconocimiento especial por el apoyo 

y el acopamiento en los procesos institucionales y académicos e integrales los niños durante 

la época de aislamiento preventivo. A través de este comunicado queremos aclarar algunas 

de las inquietudes de los padres de familia, con el objetivo de facilitar y fortalecer nuestros 

procesos de comunicación. 

 

• A continuación, relacionamos los correos institucionales de cada uno de nuestros 

maestros, recuerden que los correos institucionales fueron creados también para todos 

nuestros estudiantes y habilitados para el contacto a través de la plataforma 

institucional. 

Mariela Bolaños Ruíz mbolanos@instecnico.edu.co  

Silvio Aurelio Cerón Gómez sceron@instecnico.edu.co  

María Del Pilar Chaves Rocha mchaves@instecnico.edu.co  

Gloria Alicia Dorado López gdorado@instecnico.edu.co  

Erika Viviana Escobar Tróchez eescobar@instecnico.edu.co  

María Stella López Ordoñez mlopez@instecnico.edu.co  

Martha Leticia Lucumí Mina mlucumi@instecnico.edu.co  

Yolanda Amparo Manquillo Cerón ymanquillo@instecnico.edu.co  

Mary Yoni Melenje Avendaño mmelenje@instecnico.edu.co  

Blanca Disney Montoya De Tafurth bmontoya@instecnico.edu.co  

Claudia Inés Ocampo Vergara cocampo@instecnico.edu.co  

Lizeth Johanna Papamija Ordoñez lpapamija@instecnico.edu.co  

Luz Dary Pinzón Pazos lpinzon@instecnico.edu.co  

Adíela Tegüé Ararat ategue@instecnico.edu.co 

Fabricio Valencia Idrobo fvalencia@instecnico.edu.co  

Alfonso Orlando Vidales Zúñiga avidales@instecnico.edu.co  
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• Relacionamos también el correo institucional de la orientadora escolar, ella está 

presta a realizar el acompañamiento familiar o asesorarlos en muchas de las 

situaciones que puedan estar viviendo durante estos días. Y el correo de la 

coordinación, que también esta disponible para atender sus inquietudes y necesidades. 

 

• Adicional a esta información recuerden que también en los siguientes portales 

encontrará la información que necesitan actualizada y oportuna.  

www.rafaeltello.weebly.com     En este link, están las guías enviadas por cada uno de 

los docentes, los comunicados de rectoría, coordinación y orientación escolar. (Aquí pueden 

ver y descargar). 

https://www.educa20.com/tecnico/admin/noticiaslist.php  Este link pertenece 

a la plataforma institucional. 

http://www.instecnico.edu.co/  Este link corresponde la página web de la institución, 

en el pueden encontrar enlaces e información institucional y en la pestaña SEDES, podrán 

visitar nuestro portal, un espacio credo especialmente para ustedes y nuestros niños. 

• Hemos evidenciado que algunos padres de familia envían trabajos en horarios no 

adecuados y a altas horas de la noche a través del WhatsApp, comedidamente, 

queremos solicitarles el respeto con los horarios de atención de los docentes, 

recuerden que fueron enviados en el comunicado anterior y socializados por los 

directores de grupo. También se encuentran en nuestro portal 

www.rafaeltello.weebly.com . 

• En medio de la situación que estamos viviendo, comprendemos que cada familia vive 

situaciones particulares, por ese motivo les solicitamos estar en contacto con su 

director de grupo o con la persona de nuestro equipo de trabajo que considere puede 

apoyarlo, las guías de trabajo, no buscan generar stress, su propósito es mantener 

activos a nuestros niños en el proceso escolar, traen actividades variadas y 

transversales a otras áreas, si presenta dificultades para la entregarlas oportunamente, 

para realizar él envió del material u otros… comuníquese, estamos para apoyarlos. 

Recuerde que nuestro interés es formar y acompañar a nuestros niños en estos 

momentos tan difíciles que vivimos. 

• Solicitamos su comprensión y apoyo con los maestros, ellos están trabajando 

diariamente, el volumen de guías que deben valorar es muy amplio, adicional a esto 

 Correo institucional Numero de Contacto 

Orientación 

escolar 

orientacionrt@instecnico.edu.co 

Angie Enríquez Castillo 

3128217837 

Coordinación norozco@instecnico.edu.co 

Nidia Esmeralda Orozco O. 

3184093770 
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deben atender las inquietudes diarias de la comunidad, preparar materiales, 

encuentros y clases virtuales con los niños,  reuniones institucionales y muchos otros 

aspectos relacionados con su quehacer, seamos prudentes y esperemos con paciencia 

que ellos se comuniquen con nosotros para informar el proceso de los niños y los 

resultados del trabajo en casa… mas que por una nota, estamos trabajando por la 

formación integral de nuestros niños con el único objetivo de que no desistan ni 

abandonen su proceso educativo. 

• Nuestros pequeños valientes requieren de nuestro apoyo, tratemos de realizar con 

ellos un acompañamiento diario de dos horas, esto les permitirá avanzar sin problema 

en las guías, organicemos horarios de trabajo, de juego, de ver T.V, de descanso y de 

compartir en familia. No es fácil, pero a cada cosa hay que darle su tiempo y su lugar 

y nuestros hijos deben ser la prioridad. 
• Las direcciones de grupo familiares y los boletines de orientación escolar buscan 

acompañar al padre de familia en su proceso de formación integral en el hogar con 

temas de actualidad y contextualizados a la situación que estamos enfrentando. 

Esperamos que las aprovechen al máximo.  

• En cada envió de guías, las clases virtuales estarán acompañadas por los docentes que 

envían la guía respectiva, los demás docentes, realizarán actividades intermitentes y 

lúdicas mientras reinician su labor en los siguientes envíos, el objetivo es no saturar 

a los niños con todas las áreas. 

• Para finalizar, recordemos que nuestro eje fundamental en este proceso de formación, 

es la guía de aprendizaje, los encuentros virtuales complementan nuestra labor y nos 

mantienen en contacto con la comunidad, si no puede acceder, este tranquilo, pero no 

abandone el trabajo de la guía y comuníquese con nosotros para facilitarle la entrega 

de el material. 

• La próxima fecha de corte es el 21 de julio, pero en acuerdo con los maestros 

extendimos el tiempo de entrega hasta el día lunes 3 de agosto de 2020.  

  

 

Atentamente, 

 

 

NIDIA ESMERALDA OROZCO OYOLA 

Coordinadora Instituto Técnico 

Sede “Rafael Tello” 

 

 


