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CIRCULAR No 008 
(Abril 21 de 2020) 

 
PARA: Para padres de familia y estudiantes. 
DE:  Equipo directivo y docentes  
ASUNTO: Orientaciones para desarrollar el trabajo académico en casa del 20 de abril 

al 31 de mayo. 

“BIENVENIDOS A CLASES” 
Cordial saludo. 
 
Brindamos un cordial saludo a nuestros padres de familia y estudiantes, deseándoles que 
estén gozando de muy buena salud e invitarlos a tomar todas las medidas necesarias 
para prevenir el contagio del COVID 19. Deseamos brindarle información general a 
estudiantes y padres de familia para que haya claridad en este trabajo virtual y podamos 
continuar nuestro proceso académico. 
 

1. Los Períodos académicos cambiaron debido a la contingencia sanitaria, es 
decir, vamos a trabajar 3 periodos, el primer periodo termina el 30 de abril y a 
partir del 4 de mayo inicia el segundo periodo. 

2. Solamente se trabajarán las áreas y asignaturas de ciencias sociales, ciencias 
naturales, inglés, español e informática. Las otras áreas o asignaturas 
especialmente en primaria pueden desarrollarse interdisciplinariamente en 
estas áreas. Los docentes de las otras áreas y asignaturas van organizando 
guías, talleres entre otras estrategias para cuando ingresemos se haga un 
proceso de nivelación. 

3. Para los estudiantes que solicitaron promoción anticipada, próximamente les 
estaremos enviando las orientaciones pertinentes. 

4. A partir del 23 o 24 de abril estarán disponibles las guías o talleres en el 
Sistema Akros y en otros medios como el WhatsApp o el correo electrónico. 
Aclarando que ya muchos docentes los fijaron en la plataforma de akros y se 
lo enviaron a los estudiantes. 

5. Con cada docente se ponen de acuerdo para hacer la devolución de los 
trabajos, la institución educativa está trabajando en una forma en el sistema 
Akros para organizar una estrategia para que sea más ágil esta devolución. 

6. Los estudiantes y docentes organizan los horarios para la comunicación, es 
necesario estar muy cumplidos con estos horarios para que reciban la 
información pertinente y Ustedes puedan hacer las consultas necesarias. Si 
Usted como estudiante o el padre de familia se desea comunicar con un 
coordinador o el señor rector en la página institucional 
www.villadelsocorro.edu.co van a estar los correos de docentes y directivos y 
también hay un link en el menú llamado contacto. 

7. No se realizarán planes de apoyo correspondientes al primer periodo. Cada 
uno de los estudiantes recuperara las áreas o asignaturas que tuvieron un 
desempeño bajo durante el primer periodo, con procesos de nivelación o con 
la nota final del segundo periodo. 

8. Damos a conocer los horarios para primaria y secundaria para el trabajo con 
las áreas y asignaturas. 
 

                    Horario de áreas y asignaturas Primaria 1° 2° 3° 4° 5° 
20 al 30 de abril 

 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 

 
Lengua 

Castellana 
Matemáticas 

Ciencias 

Naturales 
Sociales 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.villadelsocorro.edu.co/
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Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 
Viernes 1 

Mayo 

Inglés 
Lengua 

Castellana 
Matemáticas 

Ciencias 

Naturales 
Festivo 

 
 

 
Horario de áreas y asignaturas Secundaria 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

20 al 30 de abril 
 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 

 

8:00AM 
Encuentro de 
Estudiantes con el 
director de grupo  

8:00 A.M. Español 
grado (11º -  8º- 6º) 
 
 
9:00 A.M Inglés 
grado (10º - 7º) 
 
 
10:00 A.M. Sociales 
grado (11º -  8º- 6º) 
 
 
11:00 A.M Español 
grado (9º ) 
 
1:00 P.M  
Matemáticas grado 
(10º-7º) 

7:00 A.M. Ciencias 
Económicas grado (11º) 
 
8:00 A.M Filosofía  
grado (10º) 
 
9:00 A.M. Matemáticas 
grado (11º -  8º - 6º) 
 
 
10:00 A.M  
Español grado 
(10º - 7º) 
 
 
1:00 P.M  
Matemáticas grado (9º) 

8:00 A.M. Inglés grado 
(11º -  8º- 6º) 
 
9:00 A.M Ciencias 
Económicas grado 
(10º) 
 
 
10:00 A.M Geometría 
grado (10º - 7º) 
 
11:00 A.M Biología 
grado (9º) 
 
 
1:00 P.M Inglés grado 
(9º) 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 Mayo 

7:00 A.M 
Biología  grado 
(11º- 8º - 6º) 
 
8:00 A.M  
Sociales  grado 
(10º - 7º) 
 
8:00 A.M. 
Geometría grado 
(11º -  8º - 6º) 
 
 
9:00 A.M Física 

grado (10º -7º) 

 
 
 
1:00 P.M 
Química grado 
(9º) 

8:00AM 
Encuentro de 
Estudiantes con el 
director de grupo  
 
 
9:00 A.M. 
Estadística grado  
(11º -  8º - 6º) 
 
 
10:00 A.M 
Química grado 
(10º - 7º) 
 
10:00 A.M. 
Estadística grado  
(9º) 
 
1:00 P.M Física 
grado  (9º) 

7:00 A.M Filosofía  
grado (11º) 
 
8:00 A.M.  
Química grado (11º 
-  8º - 6º) 
 
 
10:00 A.M Biología 
grado (10º - 7º) 
 
1:00 P.M  
Sociales  grado 
(9º) 

7:00 A.M Física grado 
(11º - 8º - 6º) 
 
8:00 A.M. Biología 
grado (10º - 7º) 
 
10:00 A.M Estadística 
grado (10º - 7º) 
 
1:00 P.M Geometría  
(9º) 

Festivo 

 
9. Existen numerosas herramientas que complementan el trabajo enviado de los 

docentes, a continuación, les compartimos una lista de sitios en los cuales 
puede encontrar y utilizar materiales de uso libre. 

 
APRENDE DIGITAL 
www.colombiaaprende  
PLATAFORMA VIRTUAL PARA CREAR CURSOS ONLINE 
https://app.schoology.com/home 
https://classroom.google.com 
PLATAFORMA DE VIDEOCONFERENCIA 

mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
http://www.colombiaaprende/
https://app.schoology.com/home
https://classroom.google.com/u/0/h


 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo 
Educativo 915 y facultada para formación media técnica mediante Resolución 

04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 105001019453 
  

 

___________________________________________________________________________________________ 

Calle 104 C Nº 48 - 50 Barrio Villa del Socorro Teléfono: 5218673 

Correo electrónico: ie.villadelsocorro@medellin.gov.co pág. web www.villadelsocorro.edu.co  
Medellín – Colombia 

https://zoom.us/ 
https://www.skype.com/es/ 
AULAS SIN FRONTERAS 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/aulas-sin-fronteras 
PROGRAMA NACIONAL DE BILINGÜISMO 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/programa-nacional-de-bilinguismo 
PREGUNTAS TIPO SABER (grado 11ª) 

https://escuelavirtual.medellin.edu.co/ 

 

10. Señores padres de familia y estudiantes en equipo saldremos adelante de 
esta contingencia y en su continuación del estudio para que al final del año 
lectivo tengamos los mejores resultados. 

11. Los estudiantes que no tienen equipo tecnológico para hacer los trabajos, 
estamos organizando para entregar las guías o talleres físicas en la 
institución, próximamente les estaremos enviando las orientaciones para 
reclamarlos en la institución 

12. Los invitamos a estar muy atentos con los horarios de la televisión, para que 
también se apoyen en estas presentaciones de los diferentes temas.  

13.  Fundamental para este trabajo en casa, mucha disciplina, compromiso y 
dedicación, desarrollando estas actividades con tranquilidad y sobre todo con 
mucho amor en familia. 
 

“QUÉDATE EN CASA” POR TI Y POR TU FAMILIA” 
 
 

 

 

   
Proyecto: Coordinación Académica 

Revisó: Equipo directivo 
Aprobó: Rector 
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