
COMUNICADO 01 
A LA COMUNIDAD EDUCATIVA GORETTIANA

Saludo de Paz y Bien.

En atención a lo dispuesto el 15 de marzo, Circular No 019 de 14 de marzo, Circular No 020 de 16 marzo de 2020 por el gobierno nacional
a través del Ministerio de Educación Nacional, Decreto 0189 de 13 de marzo de 2020 y Circular No 010 de la Alcaldía de Pasto, donde se
establece directrices para el sector educativo ante la emergencia sanitaria por coronavirus (COVID-19), la Institución Educativa Municipal
María Goretti acata las recomendaciones trazadas e insta a la comunidad a tener en cuenta la siguiente información:

1. La  institución  cuenta  con  dos  semanas  de  desarrollo  institucional  determinadas  desde  el  Ministerio  de  Educación  Nacional,
comprendidas entre el 16 y el 27 de marzo (Tiempo de receso para las estudiantes). Al finalizar este periodo temporal y desde el 30 de
marzo al 19 de abril; estudiantes, docentes y directivos docentes entran en período de vacaciones.

2. Según lo anterior las estudiantes Gorettianas están en un primer período en receso estudiantil y posteriormente en vacaciones esto con
el fin de adoptar medidas preventivas que permitan proteger la salud de todos; por ende, es importante que permanezcan en casa como
medida de autocuidado. 

3. La Institución restringe el ingreso a sus instalaciones y, por ende, se cancela toda actividad académica, cultural, religiosa, deportiva y
otras. Igualmente reunión de docentes y directivos docentes. Los profesores desde sus lugares de vivienda estructuran las actividades
de aprendizaje que desarrollarán las estudiantes en casa, acordes a la intensidad horaria semanal. 

4. Para  las  estudiantes  de  Preescolar  y  Básica  primaria,  la  Institución  pone  a  disposición  el  sitio  web:
https://sites.google.com/site/gorettiaprende/, que estará habilitado a partir del 20 de abril, donde encontrarán las actividades elaboradas
por los docentes, según el plan de aula y deben ser desarrolladas por las estudiantes.

5. Para las estudiantes de grado primero y segundo, el énfasis se hace en las áreas de matemáticas y lenguaje. 

6. Para las estudiantes de Básica Secundaria y Media las actividades que, los profesores estimen convenientes según el plan de aula, se
trabajarán usando la herramienta de Google, CLASSROOM. 

https://sites.google.com/site/gorettiaprende/


Actividades que pueden desarrollar a partir del 20 de abril. Los docentes por su parte, a través de la plataforma de evaluación SAPRED,
enviarán a las estudiantes el código respectivo para que puedan ingresar para desarrollar las actividades.

7. Las estudiantes deben ingresar a la plataforma SAPRED, para revisar los mensajes enviados por los docentes, y tener en cuenta los
respectivos códigos de acceso.

8. Estudiantes  de  los  grados  9,  10  y  11,  para  las  áreas  de  Religión  y  Ética,  disponen  del  sitio:
http://ecopsicosofia.org/educacion_etica_y_religiosa.html  

9. Después del 19 de abril y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica y las determinaciones que se establezcan a nivel nacional o
regional se continuará con el calendario académico.

10.Señores padres de familia tengan en cuenta que sus hijas tienen a disposición en Colombiaaprende, específicamente la plataforma
“Aprender Digital Contenidos para Todos”. 

Por señal Colombia, la programación educativa inicia el 18 de marzo de lunes a viernes de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. Y a las 10:00 a.m.
Programa “Profe en tu casa” con docentes en vivo. 

11.Para las estudiantes de grado 11, este es el momento oportuno de la autocapacitación, aprovechen las herramientas que dispone la
web para que complementen su preparación para las Pruebas SABER 11 a través de: 

a. https://sites.google.com/site/sgcgoretti/  
b. https://www.pasaralaunacional.com/  
c. Descargue la aplicación El ICFES tiene un PREICFES.
d. Asesorías Milton Ochoa: https://miltonochoa.com.co/web/ acceder por descargas gratuitas, y pueden disponer de material liberado

por el ICFES, así mismo una serie de videos explicativos de preguntas por competencias. Además, en horario de la mañana hay
clase virtuales. 

Gorettianas, NO están de vacaciones, se están protegiendo de un posible contagio, pero deben aprovechar el tiempo en casa. Es
momento propicio para estrechar lazos familiares. 

https://miltonochoa.com.co/web/
https://www.pasaralaunacional.com/
https://sites.google.com/site/sgcgoretti/
http://ecopsicosofia.org/educacion_etica_y_religiosa.html


Seamos responsables.Quedemonos en casa.

12.  Invitamos a la comunidad Gorettiana, a estar pendientes de las informaciones a través de nuestros canales Institucionales:
 www.iemmariagoretti.edu.co, 
https://twitter.com/iemmariagoretti, 
https://www.facebook.com/iemmariagorettipasto/, 
https://www.instagram.com/iemmariagoretti/ 

“No son vacaciones, es una medida para evitar contagios”

RAFAEL GUTIERREZ TARRIFA
               Rector
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