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CIRCULAR INTERNA No. RI-007/2020 - 22 de mayo

“Hacia la Formación del Nuevo Maestro”

Cronograma de ajuste guías pedagógicas para trabajo en casa
Estimados Docentes
En concordancia con las directrices y orientaciones dadas, mediante el boletín
informativo R-005/2020 - 20 de abril y la circular interna No. RI-005/2020 - 20 de abril,
en relación con los ajustes que requieren las guías pedagógicas, para desarrollar el
trabajo en casa, por parte de los estudiantes, hasta el 31 de julio; me permito
manifestarles que es necesario que cada uno, organice un cronograma para la
próxima semana, orientado a fijar los tiempos para adelantar el proceso, de revisión,
ajuste o elaboración, según el caso. Este ejercicio, exige:


Replantear las actividades de los estudiantes, concediéndoles mayor tiempo, para
desarrollar de manera autónoma, las actividades que estuvieron realizando la
presente semana y anteriores, corriendo también las fechas de entrega. Esto
permitirá que quienes aún no han cumplido por falta de tiempo, lo puedan hacer.



Recortar los tiempos destinados para la atención directa a los estudiantes y para la
revisión de productos, a fin de disponer de espacios de tiempo al interior de la
jornada, para el desarrollo del proceso en mención.

Es fundamental que, a más tardar el viernes 29 de mayo, cada docente haga entrega
a la coordinación respectiva, de la carpeta con las guías que van a recibir los
estudiantes, ya sea de manera virtual o física. La coordinación enviará el reporte a la
secretaría académica, sobre las guías que se deben reproducir, para ser entregadas
en forma física a los estudiantes, de acuerdo a los criterios establecidas en el boletín
No R-05/2020.
Les agradezco su atención y quedo pendiente de cualquier inquietud al respecto.

Cordialmente,

Rector

