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CIRCULAR No  66 

 

 

PARA: RECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

DE:                CECILIA MORALES URSHELA 
                       Directora de Calidad Educativa 

 
FECHA:  ABRIL 13 DE 2020 

 
ASUNTO:     SOLICITUD DEL PLAN GENERAL DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS 

JORNADAS DE TRABAJO ACADÉMICO EN CASA DURANTE 

LA EMERGENCIA DEL COVID-19 

 
Afectuoso saludo, 
 
Mediante la circular N° 021 del 17 de marzo de 2020, expedida por la Ministra  de Educación 
Nacional se dieron orientaciones  para el desarrollo de procesos de planeación y trabajo 
académico en casa, como medida para la prevención  de la propagación  del Coronavirus  
(COVID-19), con el fin de proteger la vida  y salud de toda  la comunidad educativa, manejo 
del personal, directivos docentes  y administrativos del sector educativo. 
 
De acuerdo a estas orientaciones cada Institución Educativa debe presentar las acciones 
contempladas en un Plan General, el cual se constituye en la herramienta de la organización 
de las actividades previamente identificadas, para dar continuidad al trabajo académico de 
las instituciones educativas con los estudiantes en sus casas. 
 
En el ámbito educativo, hace referencia  a todas las formas  de planeamientos  que puedan 
llevarse  a cabo, para dar continuidad al trabajo académico en casa organizado las tareas 
que del plan se deriven; se constituyen en un conjunto de actividades a realizar en lugares, 
tiempos y recursos determinados para lograr objetivos y metas preestablecidas. 
 

ORIENTACIONES PARA ELABORACIÓN DE PLAN GENERAL DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  

 
EL Plan General, es una herramienta que permite a las Instituciones Educativas presentar 
su estrategia para dar continuidad al proceso de aprendizaje de los estudiantes, en el marco 
de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Cabe resaltar que, mediante la Circular No 021 
de 17 de Marzo de 2020, expedida por la Ministra de Educación se dieron orientaciones 
para el desarrollo de procesos de planeación y trabajo académico en casa, con el fin de 
proteger la vida y salud de toda la Comunidad Educativa, manejo del personal, directivos 
docentes y administrativos del sector educativo. 
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Este documento deberá ser enviado al correo electrónico: 
miplan.sedcartagena@gmail.com. A continuación, se presentan algunos puntos a tener en 
cuenta en la elaboración del Plan. : 

1. Se debe trabajar en un plan de contingencia que garantice el funcionamiento no 

presencial de la institución educativa. Para ello se debe involucrar a directivos 

docentes, docentes y personal administrativo. 

2. Diseño de una estrategia de aprendizaje en casa dirigida a estudiantes, teniendo en 

cuenta que debe ser flexible, adaptada a los distintos ritmos de aprendizaje y 

contextualizada (En el caso de las instituciones que ya diseñaron su estrategia, favor 

anexarla como un documento). 

3. Diseño de un cronograma de acciones prioritarias acorde al periodo establecido (20 

de abril a 31 de mayo de 2020): se debe tener claridad de cuáles son las actividades 

a desempeñar, los responsables de cada una y las fechas de entrega. Así mismo, 

deben diseñar un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de las 

mismas. 

4. Se debe prever las acciones transversales que pueden ocurrir en el marco de la 

contingencia: organización de recursos digitales, procesos de comunicación con 

familias y estudiantes, entrega de materiales. 

5. Utilizar los distintos canales de comunicación de las instituciones educativas para 

dar a conocer a estudiantes y familias los canales de atención a situaciones de 

emergencia o riesgo psicosocial. Se sugiere el uso de una línea de atención 

telefónica o un correo electrónico para recepcionar los casos, los cuales deberán 

ser atendidos por el equipo psicosocial de la institución. En caso de no contar con 

profesionales psicosociales o docentes orientadores, debe solicitar apoyo a su 

respectiva UNALDE y remitir los casos recepcionados a la misma. 

6. Realizar un listado de los insumos disponibles para la prestación del servicio 

educativo de forma no presencial, y así poder identificar el estado de los mismos y 

aquellos que se requieren. Así mismo, se debe realizar una caracterización de la 

infraestructura tecnológica con la que cuenta la institución. 

7. Mediante el uso de plataformas digitales de comunicación, se deberá dar 

continuidad a las reuniones de Consejo Directivo, Consejo Académico, reuniones 

por áreas o grados, entre otras, y se realizará el acta respectiva de cada reunión. 

La continuidad de éstas reuniones garantiza que se fortalezca la estrategia de 

aprendizaje en casa. 

8. En el caso de las Instituciones ubicadas territorialmente en la UNALDE RURAL, 

deberán presentar estrategias posibles de viabilizar, teniendo en cuenta las 

condiciones del contexto y las características de los estudiantes y familias. 
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Adicionalmente, se solicita realizar una caracterización de la comunidad educativa la cual 
deberá contener la siguiente información: 
 

Información Población Estudiantil Instituciones Educativas Oficiales 

Institución Educativa: Dirección  No. De sedes 

Rector(a) Coordinadores  

Comunidad  Educativa 

 No. de docentes No. de estudiantes No.  de familias 

Transición    

Básica Primaria    

Básica Secundaria    

Educación Media    

Educación Media Técnica    

Programa de Educación 

Nocturna 

   

Total    

Tabla 1. Caracterización Comunidad Educativa. 
 
En la página web de la Secretaria de Educación Distrital encontraran un link en el cual cada 
Rector (a) podrá diligenciar la información de la caracterización (Tabla 1) de la Institución 
Educativa que dirige. http://www.sedcartagena.gov.co/. 
 

Solicito fecha de envío del Plan General: Abril 24 de 2020. 

 
 
Atentamente, 

 

 
CECILIA MORALES URSHELA 
Directora de Calidad Educativa 
   
Revisó y Aprobó:    OLGA ELVIRA ACOSTA AMEL- Secretaria de Educación Distrital 
Proyectó:    Edelmira Salgado Simancas-P. E. Mejoramiento 

    Enith Guzmán- P.U. Medios educativos-Livis Barrios-P.U. Evaluación 
 

 

DocuSign Envelope ID: F952B21C-B373-43FE-A99A-15F040529632

http://www.sedcartagena.gov.co/

		2020-04-18T07:51:28-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




