
Marzo 17 de 2020 

Familia Mayeutísta: 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la decisión adoptada por nuestro presidente Iván Duque,  el colegio, sus 

docentes y administrativos hemos realizado un plan de trabajo en donde nuestro propósito es:  

 Brindar bienestar de los educandos  y sus familias. 

 Continuar el proceso académico, ofreciendo a los estudiantes tranquilidad, seguridad y 

comodidad desde sus hogares. 

 Cumplir  a cabalidad con el Pensum académico  

A continuación explicamos cómo se desarrollará el trabajo desde casa para los grados:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INSTITUTO MAYÉUTICO 

PEI: “Formación de líderes seguros y felices” 

 TRABAJO PEDAGOGICO TICS EN  CASA. 

1. Al correo que los padres de familia  

suministraron en el momento de la 

matrícula , se  subirán las guías, videos  

y material de apoyo.  

 

2. Descargarlas, imprimirlas y 

elaborarlas con el acompañamiento y 

supervisión de los padres de familia.  

 

3. Una vez desarrolladas,  reenviarlas al correo 

de donde recibió la información  para su 

evaluación y retroalimentación.  

 

Hay momentos en que los problemas entran en nuestras vidas y no podemos 
hacer nada para evitarlos. Pero están ahí por una razón. Sólo cuando los 

hemos superado entenderemos por qué estaban allí. 

Paulo Coelho 

PRIMARIA 



1. Cada estudiante trabajará desde la plataforma EDMODO (la misma que han venido 

utilizando desde el año pasado  en Tecnología  y Emprendimiento). 

 

2. En el muro encontrarán los códigos de cada una de las asignaturas de acuerdo con el grado 

para que cada estudiante se vincule o asocie y pueda de ésta manera ingresar a la carpeta; 

allí  tendrán acceso a las diferentes guías, talleres o actividades con las fechas establecidas 

para la elaboración. 

 

 

 

 

 

A partir de éste jueves 19 de Marzo  se iniciará el proceso de articulación de la carrera “Técnico 
Profesional en Microcréditos”,  para tal fin al correo del estudiante le será enviada la cartilla para 
que la descarguen e inicien el trabajo de forma virtual, mientras se normalizan las clases.  Así 
mismo el estudiante contará con la tutoría y supervisión de los docentes de la Universidad. 
 
   
Agradeceos estar atentos a nuevos comunicados realizados por este mismo medio. 

 

 

Atentamente, 

 
_______________________  __________________  ______________________ 

NORMA CAROLINA SANCHEZ P. CLAUDIA GARCIA B.  N.JESUS SILVA C. Jr. 

Rectora     Coordinadora    Coordinador 

 

 

 

SEXTO A ONCE  

ESTUDIANTES  GRADO DÉCIMO ARTICULACIÓN UNIMINUTO 


