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PARA:   Estudiantes y padres de familia COLMARTIN 
ASUNTO:  Ajustes transitorios a procesos académicos y de convivencia 
 
Cordial saludo. 

AJUSTES TRANSITORIOS AÑO LECTIVO 2021 
En el marco de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha tomado medidas para garantizar la prestación 

del servicio educativo en las diferentes instituciones del país durante el tiempo de la pandemia COVID 19. Si bien desde el MEN se 

promueve el modelo de ALTERNANCIA para el año escolar 2021, en el caso de Villavicencio la decisión desde la Alcaldía Municipal, 

con toda razón, es la de continuar por ahora con el “APRENDER EN CASA”; aunque desde la Secretaría de Educación ya se trabaja 

en el plan de alternancia para Villavicencio,  sólo entrará en funcionamiento cuando esté concertado en su totalidad con la comunidad, 

padres de familia, directivos y estudiantes. “No queremos dar pasos en falso, queremos tener la certeza de que cuando  iniciemos la 

escolaridad con alternancia será con todas las medidas que aseguren la salud de las familias” puntualizó el alcalde, ingeniero Felipe 

Harman. 

 

El desarrollo de  la estrategia de “APRENDER EN CASA” contiene acciones relacionadas con adaptaciones curriculares, flexibilización 

de tiempos, moderación en las actividades,  reconocimiento y comprensión de las situaciones y circunstancias presentes en los 

hogares. Requiere del uso de diversas herramientas virtuales para facilitar el proceso pedagógico. 

  

De acuerdo con las orientaciones y directrices dadas por el MEN y la Secretaría de Educación Municipal,  el colegio MIGUEL ANGEL 

MARTIN por medio del Consejo Académico y validado por el Consejo Directivo ha implementado un conjunto de ajustes transitorios, 

pertinentes y necesarios en este modelo de educación no presencial y  remota, de acuerdo con la realidad y contexto actual de los 

estudiantes. Este  sistema de armonización académica exige por parte de la comunidad asumir cambios en  las formas metodológicas  

de acceder al aprendizaje, lo cual implica un reto y una adaptación de  manera gradual y secuencial. 

 

Para dinamizar los procesos formativos y académicos se continúa con los APRENDIZAJES VIRTUALES AUTÓNOMOS (AVA), por 

medio de las tecnologías dispuestas por la institución, como son las plataformas www.colmartin.edu.co  - GESTACOL  -  

www.orientacolmartin.co  , con la finalidad de seguir con la prestación del servicio educativo de acuerdo con la flexibilidad que exige la 

situación actual, fortaleciendo las competencias básicas en las diferentes áreas del saber, facilitando el compartir, la construcción de 

conocimientos y la comunicación a través del uso de diversas herramientas tecnológicas. 

 

INDICACIONES PARA ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

 

 Los padres de familia deben facilitar a la institución los datos que se solicitan a través de la caracterización de los estudiantes, 

dicha información debe ser veraz y oportuna; además, se debe informar cualquier cambio en los datos de manera inmediata. 

 

 Los estudiantes tendrán 2 semanas para resolver los AVA y enviarlos a los docentes; si un estudiante no alcanza a presentar 

en el tiempo indicado debe enviar excusa informando el motivo y anexando los soportes correspondientes. La no presentación 

de un AVA sin excusa se tomará como una falta académica y se realizará el procedimiento de firma de compromiso en el 

formato correspondiente  

 

 La Prueba Interna de Calidad (PICA) se suspenderá de manera transitoria mientras se normaliza la situación de la pandemia; 

el porcentaje asignado a dicha prueba (30%) será distribuido de la siguiente forma: 15% al componente cognitivo y 15% al 

componente praxiológico. 

 

 Se ejecutará plan de mejoramiento especial dos veces al año así: 

1. Finalizando el primer semestre, el plan de mejoramiento del primero y segundo periodo y así estos periodos se cierran. 

2. Finalizando el segundo semestre  el plan de mejoramiento para el tercero y cuarto periodo y así estos periodos se cierran. 

 

 Un estudiante puede acceder a los planes de mejoramiento siempre y cuando haya presentado sus aprendizajes y no haya 

alcanzado las competencias establecidas. 

 

 Los estudiantes con conectividad deben asistir a los encuentros virtuales programados por los docentes y cumplir los 

acuerdos establecidas para la asesoría; en caso de no presentarse se debe enviar excusa con los soportes correspondientes. 

 

 La evaluación y calificación del comportamiento se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
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1. Colaboración y participación institucional 

2. Respeto y buen trato en sus relaciones 

3. Cumplimiento de compromisos firmados 

4. Uso de vocabulario adecuado y buena presentación 

5. Entrega oportuna de trabajos 

 

 Los criterios para promoción y para no promoción de grado en el año 2021  son los ya establecidos en el SIEE (Sistema 

Institucional de Evaluación de Estudiantes). 

  

 El padre de familia debe conocer el horario de atención a padres y hacer uso correcto del mismo  al comunicarse con los 

docentes. 
 

 En la estrategia de “APRENDER EN CASA” la asistencia será entendida como la comunicación continua con los docentes a 

través de medios físicos o tecnológicos, el cumplimiento de las actividades y talleres asignados durante el año escolar y/o la 

presencia en las asesorías virtuales. 

 

 Para atender las inquietudes o reclamaciones, por favor hacer uso del conducto regular establecido en el SIEE: 

1. El docente de la asignatura.  

2. El director de curso.  

3. La Coordinación.  

4. La Comisión de Evaluación y Promoción.  

5. La Rectoría  

6. El Consejo Académico.  

7. El Consejo Directivo. 

 

                       
Mg. LEONARDO TORRES RODRÍGUEZ 
Rector 
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