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De:         RECTORÍA   Día Mes Año 

Para:     ESTUDIANTES, ACUDIENTES Y DOCENTES  02 07 2021 

Asunto: AGENDA SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  

Un cordal saludo para toda la comunidad educativa, deseo de corazón que hayan disfrutado de 
estas semanas de reconexión con ustedes mismos, la naturaleza y su familia. 
 
La Secretaría de Educación Municipal publicó el día de hoy, la Resolución 2958 del 01 de julio 
del 2021, mediante la cual se modifica parcialmente el artículo primero y el parágrafo, de la 
Resolución 4703 del 29 de octubre de 2020, por medio de la cual se adoptó para el municipio de 
Pereira, el calendario escolar año 2021. 
 
Es por eso, que se amplía el período de vacaciones de las estudiantes una semana, lo que 
quiere decir que las clases se retoman el 12 de julio; durante la próxima semana les estaremos 
informando la estrategia a implementar, teniendo en cuenta el sentir de los padres de familia y 
acudientes en la encuesta que diligenciaron todos ustedes, para retomar el  regreso progresivo, 
gradual y seguro a la presencialidad alternada, dado que por capacidad instalada no será 
posible recibir al mismo tiempo al 58,5% de las estudiantes cuyos padres están de acuerdo en 
enviarlas al colegio.   
 
Les comparto la evidencia de dicha encuesta:  
 

 
 

Estamos a un 90% de las adecuaciones que se requieren, para que se cuente con todos los 
protocolos de bioseguridad en la planta física, de manera que tanto docentes, como estudiantes 
se sientan seguros, porque prevalece la integridad y la salud de todos.  

 
Cabe aclarar, que se seguirá ofreciendo la prestación del servicio virtual para el 41,5% de las 
estudiantes (casos en los que los acudientes que no están dispuestos a enviarlas aún) y como 
complemento a la presencialidad alternada a través de encuentros sincrónicos (clases por 
meet o zoom); no obstante, los padres de familia deberán generar las condiciones óptimas para 
ello, en cumplimiento de la Ley 1098 del 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, (artículo 
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39, obligaciones de la familia en el numeral 8). De lo contrario, el 3,1% de las estudiantes que no 
se conectan, los acudientes deben garantizar el regreso de sus hijas a la presencialidad 
alternada, dicho dato fue obtenido de la encuesta diseñada por el comité de alternancia, lo cual 
coincide con la cantidad de estudiantes que su único dispositivo para el aprendizaje es el radio. 
 

 
 

 
Aprovecho para invitarlos a valorar los espacios que ha generado el Ministerio de Educación 
Nacional a través de Redes Sociales, Televisión y la Radio, con programación que puede 
complementar la formación de sus hijas.  
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✓ Concurso Nacional de Cuento:  
Lanzamiento Nacional donde conversaremos con los 
escritores Vicenta Siosi, Javier Ortiz Cassiani, María del Sol 
Peralta y cinco ganadores de la primera versión del concurso. 

¡No te lo pierdas! 🎙📒 

Día: 7 de julio 2021 
Hora: 10 a.m. 

  

 
                 

Invita el Plan Nacional de Lectura y Escritura "Leer es mi cuento" del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 

✓ Profe en tu casa: https://www.senalcolombia.tv/parrilla por Señal Colombia con 
programación especial cada semana, para los estudiantes de todo el país, a las 10:00 
a.m. Comparto a continuación la programación de la próxima semana y del mes en 
general. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GaXQlk
BY4Co 

 https://www.facebook.com/events/1697084
147146083/ 
 

https://www.senalcolombia.tv/parrilla
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✓ Programa de Radio Sintonízate con 
ECO Kits y ECO Teens 2.0: El Ministerio 
de Educación por medio de su Programa 
Nacional de Bilingüismo invita a 
docentes, estudiantes y familias a 
participar en el gran taller radial y virtual 
de “English For Colombia 2.0” dirigido a 
estudiantes de 6 a 18 años. Programa 
radial en 150 emisoreas del país y las 
guías en 

https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/actualidad/ec0-20-la-plataforma-educativa-
radial-y-transmedia-para-aprender-ingles. Mayor información en: 
https://www.youtube.com/watch?v=zNOebhGgZAE. 

 
 

https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/actualidad/ec0-20-la-plataforma-educativa-radial-y-transmedia-para-aprender-ingles
https://www.colombiaaprende.edu.co/agenda/actualidad/ec0-20-la-plataforma-educativa-radial-y-transmedia-para-aprender-ingles
https://www.youtube.com/watch?v=zNOebhGgZAE
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✓ Evaluar para Avanzar: en próximos días 
las estudiantes de 3º. a 11º estarán participando en 
la estrategia, cuyo objetivo es ofrecer un conjunto 
de herramientas de uso voluntario para apoyar y 
acompañar los procesos de enseñanza de los 
docentes durante la actual emergencia sanitaria. 

 
Para mayor información, los invitamos a revisar el 
siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=h94a6X1bhJA 
  

 
Por último, les comparto el link de un interesante artículo publicado en la Revista RUTA 
MAESTRA: https://rutamaestra.santillana.com.co/los-padres-como-pedagogos-
psicologos-malabaristas-y-
mas/?fbclid=IwAR1RC0IDYWq4Ky7A4ETJhX1fo5YJf3lka1HX6TcR1QV11vJhzpDoytNMi
LE 
 
De igual modo, es importante que aprovechen estos días para repasar y ponerse al día 
en el desarrollo de competencias no alcanzadas durante el primer semestre del año. 
 
Feliz y bendecida semana para todos.  
 
 
 
 
 
DORA ELSY LÓPEZ GALINDO 
RECTORA 

 
  
 
 

 
 
 

 
@ lo  
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