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“No importa que tan despacio aprende un niño. Importa que no 
dejemos de apoyarle para que siga aprendiendo.” 

Educaplanet 
 
Cordial saludo estimada comunidad 
Somos totalmente conscientes que no ha sido fácil para ninguno de 
nosotros asumir este enorme reto que nos ha puesto el destino. Hemos 
sentido toda serie de emociones que reflejan un malestar: estrés, 
ansiedad, angustia, enojo y muchas más, que a veces nos muestran un 
panorama amenazante y agobiante. 
 
Ante esto, como institución, hacemos un llamado a la unidad, al apoyo 
mutuo, a esa solidaridad que siempre nos ha caracterizado como 
comunidad. Lo primero que debemos hacer cuando experimentemos tal 
malestar es expresarlo ante la persona correcta, capacitada para 
escucharnos y orientarnos. ¿Quiénes son esas personas? Todos los 
integrantes del equipo profesional (maestros, profesionales de apoyo y 
directivos) estamos capacitados para escuchar, orientar o derivar, de 
manera que pueda iniciarse el proceso de tramitar y solucionar la 
dificultad. 
Entonces cuando se encuentren en una situación negativa o desfavorable 
no duden en comunicarse con alguna de las personas mencionadas, con 
seguridad encontrarán respuestas que conlleven a soluciones. 
 
Aprovecho para reiterar la gran fortuna que como comunidad tenemos, 
porque esos valores son una realidad que se perciben en nuestro 
acontecer cotidiano, y más aún en este momento adverso. Estamos 
consolidados, unidos y fortalecidos como la gran familia COMPARTIR. 
 
 
FECHAS PARA TENER EN CUENTA: 
 
VIERNES 5 DE JUNIO. Entrega de informes primer periodo. 
MARTES 9 DE JUNIO. Consejo de padres. 
VIERNES 12 DE JUNIO. 10:15 am – 12:00 m. Comité de calidad. 
VIERNES 26 DE JUNIO. 7:00 am – 1:00 pm. Jornada pedagógica. 
MARTES 30 DE JUNIO. 11:30 am – 12:30 pm. Consejo de estudiantes. 
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO. 10:00 am – 12:00 m. Consejo académico 
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO. 10:00 am – 12:00 m. Comité de 
convivencia 
Consejo directivo: Por definir fecha. 
Orientación de grupo el primer día de cada semana 
 
 

¡Por tú vida y por la nuestra, quédate y estudia en casa! 
 
 

PARA TENER EN CUENTA: 
 

➢ En página web de la IE  https://www.iecompartirm.edu.co/ 

están publicados los planes de trabajo que se deben realizar 

durante la cuarentena para cada materia. 

 

➢ En caso de depresión, angustia, ansiedad, necesidad de 

hablar con alguien diferente o cualquier situación que 

necesiten acompañamiento psicosocial de entorno protector, 

se pueden comunicar con la psicóloga Lenddy Julieth Jaramillo 

Marulanda al celular 3006290676 por llamada o WhatsApp. 

 

➢ Durante el periodo de emergencia sanitaria decretado por el 

gobierno nacional, la secretaría de la institución atenderá y 

tramitará sus solicitudes a través del correo electrónico 

iecompartirfep@gmail.com, para lo cual debe adjuntar una 

copia legible del documento de identidad. 

 

➢ Los docentes y directivos estamos atentos a aclarar cualquier 

duda pedagógica que surja, así como a escucharlos en el 

momento que lo necesiten; a través de los siguientes correos 

electrónicos se podrá resolver las inquietudes que surjan: 

 

 

 

 

 

PRIMARIA 

Docente Correo 

Alexandra Tobón iecompartirtransicion2@gmail.com  

Gina Muriel iecompartirtransicion1@gmail.com  

Tatiana Gutierrez iecompartirprimero@gmail.com  

Luisa Robinson luisarobinson8@gmail.com 

Gloria Zapata glorizap2020@gmail.com  

Rocy Gutierrez  Correo: iecompartirprimero@gmail.com  

Estefanía Bernal lenguacastellanacompartir2020@gmail.com 

María Elena Espinoza espinosamariaelena243@gmail.com  

Sandra Gómez  socialesyartistica0202@gmail.com  

Claudia Echeverry  clau0914@gmail.com 

Bibiana Bermúdez bermudezbibi92@gmail.com 

Sandra Gallego samygcompartir@gmail.com 

Cristina Morales mmoralesleon1911@gmail.com  

Maricruz Carrillo maricruz.compartir@gmail.com  

 

➢ SECUNDARIA 

 

Docente Correo/ Link  

Claudia 

Echeverry  

Clau0914@gmail.com 

Victor 

Betancur  

georlan15@gmail.com y  https://classroom.google.com 

Jorge Adrián 

Patiño  

jorgegato516@gmail.com  

Mauricio 

Guirales  

mauricioguirales@gmail.com  

Ana María 

Mejía  

https://classroom.google.com y anibiologic@yahoo.com  

Vicky 
Restrepo  

https://compartirie.neolms.com - vicky1068@hotmail.com  

Jorge Andrés 

Toro 

jorge.toro@medellin.edu.co   

https://compartirie.neolms.com (7°-8°1) 

https://iecompartir.neolms.com (10°) 

Vicky Toro  vickymatemat@gmail.com y mariavi.iearm@gmail.com 

Mónica 
Restrepo  

monik.lenguacastellana@gmail.com  

James Toro jotatoro83@gmail.com  

Natalia 
Salazar  

nataliac0128@yahoo.com  

Oscar 
Naranjo  

https://classroom.google.com y osanaca@gmail.com  

Tatiana 
Gutiérrez  

tatica1990profe@gmail.com  

Vanesa 
Gómez  

vanesgo@gmail.com.  

Ana María 
Pérez  

 efectolotus@hotmail.es y  
https://sites.google.com/view/efectolotus.  

Nitonel 
González  

nitonel15@hotmail.es  

Diana 
Cardona  

 https://classroom.google.com   
dianaiecompartir@gmail.com  

Luis  
Fernando 
Caicedo 

luisfernandocaicedob@hotmail.com 
tareasweb2008@gmail.com 
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Jhon Dario 
Andrade 

johndarioandradecuesta@gmail.com 

 

 

 

 

 

PROYECCIÓN DE SEMANAS SEGUNDO PERÍODO 

 

SEMANA 15 (junio 01 al 05) 

Semana 2 del período 

Interacción con las guías de aprendizaje, rubricas de evaluación y acuerdos de 

clase 

Lunes 01 Martes 

02 

Miércoles 

03 

Jueves 

04 

Viernes 05 

    Entrega de 

informes 

primer 

periodo 

     

SEMANA 16 (junio 08 al 12) 

Semana 3 del período 

Los estudiantes avanzan en el desarrollo de las guías de aprendizaje  

Lunes 08 

Día 1 

Martes 

09 

Día 2 

Miércoles 

10 

Día 3 

Jueves 

11 

Día 4 

Viernes 12 

Día 5 

     

SEMANA 17 (junio 15 al 19) 

Semana 4 del período 

Los estudiantes avanzan en el desarrollo de las guías de aprendizaje  

Lunes 15 

 

Martes 

16 

Día 6 

Miércoles 

17 

Día 7 

Jueves 

18 

Día 8 

Viernes 19 

Día 9 

Festivo     

SEMANA 18 (junio 22 al 26) 

Semana 5 del período 

Cierre del ciclo 1 del segundo período y seguimiento a las entregas de los 

estudiantes 

Lunes 22 

 

Martes 

23 

Día 10 

Miércoles 

24 

 

Jueves 25 

 

Viernes 26 

 

Festivo  Verificar los 

envíos de 

los 

estudiantes 

Consolidar 
informe del 
cumplimiento 
de los 
estudiantes. 

Jornada 

Pedagógica. 

 

Día de 5´S para 

los estudiantes, 

de modo que 

puedan 

organizar sus 

espacios. 

SEMANA 19 (junio 29 a julio 03) 

Semana 6 del período 

Sustentación de elementos que consideren los docentes según envíos de la guía 

de aprendizaje   

Lunes 29 

 

Martes 30 

 

Miércoles 

01 

 

Jueves 02 

 

Viernes 03 

 

Festivo Sustentación 

  

Sustentación 

 

Sustentación 

 

Sustentación 

 

 
IMPORTANTE: 

 

Para la valoración de las actividades asignadas se tendrá en cuenta el 

SIEE que establece: ARTÍCULO 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Valoración permanente cualitativa y cuantitativa del 

desempeño integral de los estudiantes. 

• Participación de los estudiantes en los diferentes momentos 

evaluativos orientados y concertados con el educador. 

• Valoración teniendo como referente los lineamientos 

curriculares, estándares de desempeño, competencias y los 

DBA. 

• Compromiso del estudiante con las actividades de carácter 

formativo y cultural. 

• Desempeño y resultados en pruebas. 

Es fundamental entender que estas valoraciones buscan desarrollar y 

alcanzar competencias para la vida desde el enfoque desarrollista social 

de la IE Compartir y que las notas cuantitativas son solo una ayuda en la 

valoración  

➢ Los estudiantes deben realizar en su casa los planes de 

trabajo asignados en cada materia según su horario habitual 

de clase, los docentes estarán disponibles durante el momento 

de clase que corresponda para resolver dudas. 

 

➢ Es importante entender que no se está trasladando el aula al 

hogar, que no se están inviértanlo los roles (Padres/Docentes) 

y que es fundamental garantizar espacios de confianza, 

diálogo y resiliencia en el hogar; más que una acumulación de 

saberes y actividades, los estudiantes y sus familias deben 

establecer los ritmos y los tiempos teniendo en cuenta las 

actividades de los demás miembros de la familia.  

 

➢ Se continuarán fortaleciendo los canales de comunicación 

institucional (grupos de whatsApp con representantes de 

grupo, consejo de padres y mediadores escolares), agenda 

semanal y circular mensual, además está habilitado el correo 

 

iecompartirfep@gmail.com 

coordinacioncompartirfep@gmail.com, 

https://www.facebook.com/Instituci%C3%B3n-Educativa-

Compartir-150417265459866/ 

 

 

 
 

 
 

WEIMAR ALBERTO VÁSQUEZ SANCHEZ 
Rector. 
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