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Sabanalarga, Mayo 4 del 2.020 

CIRCULAR INFORMATIVA-02 

 

Sra. 

Liliana Velásquez.  

Representante del área de Inspección y Vigilancia.  

Secretaria de Educación Departamental 

 

Cordial saludo en Cristo Jesús. 

Por medio de la presente, nos permitimos dar respuesta a lo solicitado por usted: 

 Inicio de clases: Confirmamos que se dio el lunes 20 de Abril del año en 

curso. 

 Para escoger el tipo de METODOLOGÍA que se está aplicando en la 

INEDMI de Sabanalarga-Atlántico, por la pandemia  que estamos viviendo, 

se realizó una encuesta a los padres de familia sobre la disponibilidad que 

tienen los estudiantes en el acceso y uso del internet y de medios 

tecnológicos (Ver anexo) y con base en ella, trabajamos la Modalidad 

Virtual, sincrónica y asincrónica, basada en él envió de talleres de refuerzo 

para afianzar los temas dados en el mes de Febrero y los 13 días de Marzo 

de manera presencial, además guías de aprendizaje en casa, utilizando 

también  la plataforma ZOOM; programando encuentros con estudiantes y 

explicación de temas a desarrollar en las guías. 

 El tiempo en que los estudiantes deben devolver los trabajos asignados es 

de ocho y quince días, con flexibilidad para aquellos que por una u otra 

razón justificada no pudieran mandarlos.  De esta manera se vuelven a 

enviar nuevas guías y talleres. 
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 La retroalimentación de estos trabajos, se realiza por medio de llamadas, 

video llamadas, llamadas de whatsaap, e-mails y plataforma zoom. 

Tratamos que ésta sea una experiencia de aprendizaje positiva. De esta 

manera, comunicamos a los estudiantes lo que hicieron bien, resaltando su 

buen desempeño y lo que deberían mejorar. 

 De la misma manera se les anima a padres y alumnos a seguir adelante, 

celebrando con ellos también virtualmente fechas importantes como el día 

del niño, del idioma, la tierra, el trabajo, este mes de la Virgen y teniendo en 

cuenta la violencia familiar que genera la situación que se está viviendo por 

el Covid-19 a nivel nacional, el Departamento de Orientación,  les envía 

videos motivacionales, igualmente de manera virtual se están atendiendo a 

los dicentes y padres de familia cuyo historial lo amerita, con el fin de no 

interrumpir el proceso que se viene dando. 

Cordialmente, 

Neyla Ruiz de Verdooren 

C.c 26.665.612 de Santa Marta 

Rectora. 
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