
Armenia, Quindío Abril 27 de 2020  

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD DORADA 

Aprobada según Resolución 318 de junio 19 de 1999, Resolución 0318 de abril 02 

de 2003 y Resolución 0331 de abril 16 de 2004 

NIT 800186769-5 

DANE: 163001002496 

 

Estimados: 

ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA  

 

Reciban de nuestra parte un saludo fraternal, deseándoles bendiciones y que en 

sus hogares reine la unión, el amor y la fraternidad. 

 

Tanto nuestro equipo directivo, como todo el personal docente y profesionales 

educativos de la institución, hemos trabajado de manera conjunta, en el diseño de 

la estrategia pedagógica que implementaremos para dar inicio al segundo periodo 

académico atendiendo a las necesidades particulares que la situación actual 

requiere; estas estarán encaminadas a la autogestión del aprendizaje de los 

estudiantes y al papel educativo que cumplen las familias especialmente en este 

tiempo de crisis. 

 

Por tanto, nos permitimos comunicarles la siguiente información: 

 

1. Las notas definitivas del primer periodo académico, podrán ser consultadas 

por ustedes en la plataforma de puntoedu a partir del día 01 de mayo. 

2. El día 27 de abril daremos inicio al segundo periodo académico. 

3. Desde el día 27 de abril y hasta el día 29 de mayo, los docentes de la 

institución implementaremos las siguientes estrategias metodológicas para 

llevar a cabo el aprendizaje en casa: 

 

A. Hemos decidido realizar una integración de áreas con el fin de facilitar el 

proceso formativo de los estudiantes de la siguiente manera: 

AREAS 

MATEMATICAS- TECNOLOGIA 

C IU D A D

D
O

R
A

D
A

ARMENIA

CONSTRUCTIVISMO

IN
ST

ITU
CI

ON
 E

DU
CA

TI
VA



CIENCIAS NATURALES (FISICA Y QUIMICA) 

PROYECTO DE VIDA (E. FISICA- ETICA- RELIGION- 
ARTISTICA) 

LECTURA CRITICA(ESPAÑOL-SOCIALES) 

CIENCIAS NATURALES (QUIMICA-FISICA) 

INGLES 

 

 

B. Para efectos de darle un orden al trabajo de los estudiantes en casa, se ha 

diseñado el siguiente horario de clases que regirá para los estudiantes desde 

el grado cuarto de primaria hasta el grado once de secundaria. Es importante 

aclarar que este horario será flexible en cuanto al manejo de las horas a 

menos que el docente requiera al grupo de manera sincrónica (es decir en 

online): 

 HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

        

1 
7:00-
8:00 

MATEMATICAS 
Y 
TECNOLOGIA INGLES 

C.NATURALES 
(FQ) 

LECTURA 
CRITICA 
(CASTELLANO 
Y CIENCIAS 
SOCIALES)  ASESORIA  

2 
8:00-
9:00 

MATEMATICAS 
Y 
TECNOLOGIA INGLES 

C.NATURALES 
(FQ) 

LECTURA 
CRITICA 
(CASTELLANO 
Y CIENCIAS 
SOCIALES)  ASESORIA  

 

9:00-
9:30 DESCANSO 

3 
9:30-
10:30 

PROYECTO DE 
VIDA (ETICA-
ARTISTICA- 
RELIGION-
ED.FISICA) ASESORIA ASESORIA ASESORIA ASESORIA 

4 
10:30-
11:30 ASESORIA ASESORIA ASESORIA ASESORIA ASESORIA 

5 
11:30-
12:30 ASESORIA  ASESORIA ASESORIA ASESORIA ASESORIA 

 

C. En cuanto a las estrategias metodológicas virtuales que implementaremos 

están: 

-Diseño de guías de aprendizaje que serán entregadas a los estudiantes vía whats 

App a través de los grupos que cada director de grupo o docente del área ha creado 

con sus estudiantes. 



-Uso de plataformas educativas virtuales como (classroom, Ed modo, puntoedu, 

entre otras) 

-Video conferencias a través de plataformas como sky, zoom, meet, entre otras) 

-Entrega de guías en físico (impresas), para aquellos estudiantes que no cuenten 

con ningún recurso tecnológico que les permita recibirlas de forma virtual. Estas 

guías estarán a su disposición en la portería de nuestra institución para que puedan 

reclamarlas.  

 

4. Con relación al proceso evaluativo este será flexible; sin embargo, los 

invitamos a ser muy comprometidos y a cumplir en forma oportuna con cada 

una de las actividades que los docentes les asignen. 

 

5. La orientación escolar, estará a su disposición para brindarles apoyo en 

cualquier situación que se pueda presentar en sus hogares en cuanto a la 

convivencia familiar o al bienestar psicológico de los estudiantes. 

6. La docente del aula de apoyo, estará a su disposición con el fin de garantizar 

los procesos académicos de aquellos estudiantes que requieran algún tipo 

de apoyo personalizado.  

7. El programa de alimentación PAE, seguirá prestando su servicio en las 

fechas y los horarios establecidos por la secretaria de educación municipal y 

la alcaldía de armenia. 

 

Les agradecemos estar muy atentos a los comunicados oficiales en la página de la 

institución (www.http://www.ieciudaddorada.edu.co/) y por los grupos de WhatsApp 

creados con los representantes de los padres  y docentes al inicio del año lectivo; 

gracias por su atención. 

Atentamente,  

Directivos de la institución  

http://www.http/www.ieciudaddorada.edu.co/

