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COMUNICADO 001. DE RECTORÍA PARA  FAMILIA Y ESTUDIANTES 
Orientaciones generales para la continuidad del calendario escolar 

 
 
Ibagué, Abril 19 de 2020 
 
Apreciados padres de Familia y Estudiantes, 

Reciban un fraternal saludo de parte de las Directivas y Maestros  de la ENSI.  Es 
nuestro deseo que se encuentren con buena salud y aprovechando el tiempo para 
compartir y fortalecer las relaciones familiares. El presente comunicado, tiene como 
propósito dar a conocer las pautas de trabajo académico, conforme a las 
disposiciones del Ministerio de Educación Nacional,  para  evitar el contagio del 
COVID-19. (Adaptado de: Juntos para existir, convivir y aprender”. MEN -03-2020) 

1. AMBIENTE DE TRABAJO. En estos momentos los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes necesitan que los adultos les den seguridad, les brinden amor y afecto, y les 
muestren, con el ejemplo, que a través del dialogo, con paciencia, empatía, 
comunicación asertiva y respeto se pueden sortear las dificultades y desafíos. En 
este sentido, les recomendamos: 

1.1 Establecer rutinas: mantengan o definan tiempos para aprender, jugar, ayudar 
en casa y descansar. En la medida de lo posible mantengan los horarios que 
funcionaban antes de la medida de aislamiento social. Horarios para levantarse y 
acostarse, asearse, comer, realizar el trabajo escolar/laboral, apoyar los oficios del 
hogar, jugar, hacer actividad física y descansar 
 
1.2. Conocer la situación: es importante explicar a los niños más pequeños los 
compromisos laborales y personales de las familias/cuidadores y los tiempos durante 
el día en que podrán atenderlos, y aquellos en que aun estando en casa, no estarán 
disponibles porque están trabajando o desarrollando otra actividad 
 
1. 3. Disponer y adecuar espacios en el hogar: en familia y en la medida en que 
sea posible, defina el espacio en donde estarán desarrollando las tareas escolares y 
laborales cada integrante de la familia, y las reglas y acuerdos para el funcionamiento 
de esta organización del hogar (aseo, manejo del ruido, iluminación, juegos que 
distraigan, etc). El comedor o sala, ojalá con una mesa, son lugares más propicios 
que una cama en una habitación con el televisor encendido. Igualmente dispongan 
de un espacio para alojar el material y elementos de trabajo de los niños.  
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1. 4. Definir tiempos de acompañamiento y supervisión: La puesta en marcha de 
una modalidad de estudio y aprendizaje en casa y trabajo académico en casa implica 
la necesidad de destinar algún tiempo al acompañamiento y supervisión de los niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. Es importante que los adultos a cargo acuerden la 
distribución de esta función durante la jornada y a lo largo del periodo de aplicación 
de la medida de aislamiento. 
 
1.5. Preparar cada jornada diaria: al inicio de la mañana y antes de iniciar el plan 
de estudios diario, dedique 15 minutos a revisar con el niño, niña o adolescente, las 
guías o tareas establecidas para la jornada, los objetivos previstos para el día, y 
verifique los materiales y recursos que requiere para desarrollarlos. Elabore con ellos 
un horario que puedan tener a la vista y deje a su alcance los recursos o materiales 
necesarios. 
 
1.6. Organizar tiempos para todo: propiciar un ambiente con tiempos para 
aprender, jugar, ayudar en casa, revisar pautas de autocuidado y descansar. 
Promueva espacios para la actividad física, busque realizarlo en familia, utilizando los 
recursos disponibles (acceso a plataformas de ejercicios online, videos o audios con 
instrucciones de movimiento, o simplemente poniendo algo de música y creando sus 
propias rutinas de movimientos y ejercicios físicos). 
 
1.7. Vivenciar los valores institucionales durante el desarrollo de trabajos 
virtuales: Respeto, Honestidad, Compromiso e Idoneidad. Entre otros aspectos, 
tener en cuenta: 
 

- Llegar puntual a la clase virtual. 
- Estar bien presentado, como si tratara de un encuentro presencial. 
- Organizar el lugar de trabajo con los recursos necesarios. 
- Ser respetuoso en todos los sentidos. 
- Preparar su actividad académica: Leer cuidadosamente el material y escribir  

las inquietudes que requieren  aclaración  por  parte del maestro. 
- Ser preciso en las intervenciones 
- Activar el micrófono solo cuando se requiera hablar. 
- Dar a conocer a coordinación, o al maestro, las situaciones particulares que 

pueden afectar el rendimiento del estudiante. 

1.8. Cumplir las medidas preventivas para  evitar el contagio del COVID-19: 
Lavado de manos constante, aislamiento y uso de tapabocas, desinfección de los 
equipos y sitios de trabajo, permanecer en casa.  
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2. ACTIVIDAD ACADÉMICA 

Cronograma y disposiciones institucionales. 

En el siguiente cuadro, se relacionan las actividades académicas, más solicitadas por 
los padres de familia. En la Plataforma www.ensiibague.edu.co se encuentra el 
cronograma general, en el cual podrá ampliar la información. Este cronograma, se irá 
desarrollando a lo largo del año. 

NOTA: Sobre las actividades de tipo artístico, cultural y de esparcimiento, se 

informarán oportunamente de acuerdo al desarrollo del cronograma y al plan de 

contingencia para el país. 

 

La comunicación oficial de la  ENSI, se emitirá a través de la plataforma 
www.ensiibague.edu.co  solicito el favor de abstenerse de difundir información que 
no provenga de este medio. 

 
Esp. Hermógenes Ruiz Montiel 
Rector 

CRONOGRAMA AJUSTADO PARA PADRES DE FAMILIA 

FECHA  ACTIVIDADES  OBSERVACION 

Abril – 20 
 
 

Regreso de vacaciones para docentes 
Directivos docentes y estudiantes. 
- Taller de departamento de apoyo, 
- Inducción al sistema de trabajo. 

Los estudiantes deben estar 
pendientes de la plataforma, 
para ello, se darán las 
respectivas instrucciones. 

Abril 20 a 24 
 

 Trabajo de finalización de periodo 1° 
Revisar orientaciones en 
plataforma. 

Abril  27 al 
30 
 

Subir a la plataforma los planes de apoyo 
y actividades  de profundización periodo 
1° por parte del estudiante. 

Estas actividades se suben a la 
plataforma de la institución por 
la opción Trabajo en Línea. 

Abril - 30 Finalización de primer periodo  

Mayo. 4 Inicio de segundo periodo  

Mayo.11 
al14 
 

Entrega de informe académico primer 
periodo 

Se informará oportunamente 

Julio 12 Finalización del segundo período  

http://www.ensiibague.edu.co/
http://www.ensiibague.edu.co/

