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MENSAJE DEL RECTOR 

Las expectativas que se tenian para el regreso a las aulas durante el presente año lectivo 2021, se han visto reducidas 
teniendo en cuenta el avance de los contagios del COVID 19 y la poca posibilidad de acceder a una UCI en caso de un 
contagio agravado. Por lo anterior y en favor de garantizar la vida de toda la comunidad educativa se ha optado por iniciar 
las actividades académicas de manera remota (Estudio en casa), lo que quiere decir que se estarán entregando como el 
año pasado, guías de manera física totalmente gratuitas; así mismo se cuenta con el compromiso de cada uno de los 
docentes de la Institución en orientar el desarrollo de las mismas, através de los diferentes medios (whatsApp, llamadas 
telefónicas, correo eléctronico). Les agradecemos tenernos un poco de paciencia mientras logramos organizar 
efectivamente los grupos y sobre todo las rutas y puntos de entrega de las guías; confiamos que con la ayuda de Dios a 
medida que disminuyan los contagios y se mejoren las condiciones de bioseguridad se pueda volver a la normalidad.  De 
acuerdo a las directrices de la Secretaria de Educación de Santander, para iniciar el proceso de Alternancia la Sede 
Educativa debe contar con personal de aseo y desinfección, agua potable, consentimiento de padres de familia y docentes. 
Hemos diseñado esta guía de inducción para ilustrar a padres de familia y estudiantes, del inicio año escolar 2021, como 
recomendación, es importante LEER, desarrollar la guía en familia y guardarla para consulta durante el presente año. 

La próxima semana se estará entregando la primera guía de trabajo académico, así que juiciosos a cumplir con sus 
deberes. 

¿POR QUÉ SEGUIMOS EN VIRTUALIDAD? 

El segundo pico de la pandemia afecta a la región y al país en un momento crucial: justo cuando se ultiman los preparativos 
para el inicio del nuevo periodo escolar y cuando se intenta aplicar el anunciado modelo de alternancia en los colegios 
públicos y privados. Como Institución, vamos a iniciar nuestro calendario escolar de manera remota, porque no sabemos 
cómo avanzará el pico de la pandemia y porque el Ministerio de Educación exige contar con todos los elementos y 
protocolos de bioseguridad para el regreso a los colegios, el municipio de Sabana de Torres y sus instituciones educativas 
no se encuentran preparados, la Institución Educativa El Tagüí, no es ajena a esto y nuestros estudiantes deben optar por 
este sistema de aprendizaje de manera remota y guías en físico, buscando priorizar así, la vida, el bienestar, la salud y 
desarrollo de los miembros de la familia tagüicense en estos momentos difíciles que vive la humanidad. 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES 

Los padres de familia deben crear un entorno óptimo y agradable para que sus hijos(as) 
aprendan desde casa, trazando una línea de tiempo entre el aprendizaje y las tareas del hogar, 
esto permitirá lograr un equilibrio. Organice un espacio en la casa donde su hijo(a) se instale y 
asocie con el aprendizaje, ¡Hable con él/ella sobre la importancia de cuidar y conservar ese 
espacio para el aprendizaje, así como lo hace en el colegio con su escritorio, elimine lo más que 
pueda los elementos distractores y agréguele elementos que pueda necesitar, lápices, colores, 
calculadora, hojas. Es indispensable que los/las alumnos/as se sientan cómodos/as y lo consideren como su espacio de 
aprendizaje en el hogar.  

¿Cómo Puede Usted Ayudar? 

1. Disminuya las Distracciones 

Es inevitable que su hijo(a) se distraiga mientras está en casa. Lo que podemos hacer como padres evitar las distracciones 
antes de que sucedan.  Otras formas de minimizar las distracciones es asegurarse de que todos los juguetes, juegos y 
actividades estén escondidos durante las horas de enseñanza.  

2. Establezca un Horario.  

Nuestros estudiantes están acostumbrados al horario escolar, ¡así que trate de mantener su horario igual en casa! Imitar en 
casa los patrones del día escolar: hora de inicio, recreo, finalización, puede ser una buena manera de comenzar. Hable con 
su maestro/a acerca de los tiempos de enseñanza y cómo suelen organizar el día escolar. El tener consistencia del horario 
le dará a su hijo(a) una sensación de comodidad. Infórmeles que así será durante un tiempo, ¡pero aprender en casa puede 
ser tan divertido como aprender en la escuela!  

3. Comunicación. 

La comunicación es clave cuando se trata de la educación a distancia. Asegúrese de mantener abiertas todas las líneas de 
comunicación tanto con su hijo(a) como con su maestro/a. Intente mantener líneas de comunicación abiertas con los/las 
maestros/as de sus hijos/as y darles su opinión. ¡Ayúdeles a comprender lo que pueden mejorar para brindar la mejor 
experiencia educativa y hágales saber cuándo están haciendo un buen trabajo! 



4. Supervisión.  

Supervise constantemente el progreso tanto educativo como mental de su hijo(a). Este puede ser un escenario difícil para 
los estudiantes que están acostumbrados a estar en entornos sociales. Asegúrese de que su hijo(a) se sienta empoderado y 
cómodo en todo momento. ¡Vea cómo va su jornada y ayúdeles a mantenerse al día con sus tareas! La mayoría de los 
maestros/as le darán un cronograma de fechas de entrega de las tareas a realizar en el hogar. Si su hijo(a) se está 
quedando atrás o tiene dificultades, asegúrese de mantener líneas de comunicación abiertas con su maestro y coordinador: 

¡Todos formamos parte del mismo equipo! 

 
RECOMENDACIONES DE COMPORTAMIENTO PARA EL TRABAJO EN CASA 2021 POR EMERGENCIA COVID-19 

 
Según el manual de convivencia institucional vigente, aprobado mediante resolución rectoral N° 47 del 4 de diciembre del 
2014. Falta es toda acción que infringe la Ley, el no cumplimiento de un deber u otra obligación, toda violación a los 
derechos humanos o atentado a los valores personales e institucionales, el desacato a una autoridad legalmente constituida.  
 
El o la estudiante que infrinja el Pacto Social de convivencia o alguna de sus partes se hará acreedor a un correctivo, de 
acuerdo a la naturaleza y gravedad de la falta. En caso de las faltas gravísimas se sancionarán automáticamente con 
suspensión temporal, cancelación o no renovación de la matrícula. Decisión que se aplicará a través de resolución rectoral, 
teniendo en cuenta los atenuantes o agravantes consignados en el presente pacto y de acuerdo con la ley y el debido 
proceso llevado a cabo por el comité de convivencia escolar. En caso de apelación de la resolución que impone la falta, 
se resolverá en segunda instancia por el consejo directivo. 
Estas son las faltas que se pueden cometer con el trabajo en casa durante la emergencia sanitaria por la pandemia del 
covid-19 en el año escolar 2021. 

GRAVES 

1. Utilizar la mentira para evadir la responsabilidad 
como estudiante. 

2. Intentar cometer fraudes en evaluaciones, 
tareas, trabajos o consultas. 

3. Manifestar desprecio con palabras, actitudes y 
comportamiento por la filosofía y política de la de 
Institución Educativa. 

4. Suplantación de personas, en cualquier caso. 
5. Utilizar, distribuir o portar material pornográfico. 
6. Faltar al respeto a cualquier miembro de la 

comunidad educativa de manera verbal, 
actitudinal o física. 

 

GRAVÍSIMAS 

1. Agredir verbal, física, psicológica o moralmente a 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 

2. Participar en acoso escolar, físico, emocional, sexual, 
psicológico y ciberacoso a cualquier persona de la 
institución, dentro o fuera de la misma. 

3. Incurrir en rechazo a algún miembro de la comunidad 
educativa razones de raza, religión, género o cualquier 
tipo de discriminación. 

4. Hacer burla de las órdenes impartidas por docentes o 
directivas. Actuar en contra de las orientaciones dadas 
por docentes, directivas o personal administrativo. 

5. Realizar fotomontajes, videos o comentarios en la Web, 
que ofendan la dignidad de cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 

6. Cualquier acción que ocasione intervención penal o 
judicial ejecutoriada y condenada. 

Las reincidencias en faltas gravísimas acarrean la cancelación automática de la matrícula, previo los requisitos de ley. 

 
 

CRITERIOS PARA EVALUAR ADECUADAMENTE UNA FALTA DISCIPLINARIA 

Además de la naturaleza, efectos, modalidades, circunstancias del hecho, los motivos determinantes y las 
circunstancias eximentes, también se debe tener en cuenta: 

1. El ambiente de donde proviene o se desenvuelve el educando. 
2. La situación familiar que vive. 
3. La edad que tiene y el grado que cursa. 
4. La relación real y objetiva del hecho que produce la falta. 
5. Antecedentes disciplinarios. 
 

ATENUANTES 
Se deben tener en cuenta: 
1. El buen comportamiento, rendimiento académico y 

responsabilidad permanentes en el tiempo anterior. 
2. La confesión personal y voluntaria de la falta. 
3.    El haber sido inducido a cometer la falta. 
4.    El haber actuado por defender los derechos personales o 

comunitarios.  
5.    El confesar la falta antes de la formulación de cargos. 

AGRAVANTES 
Se tendrán en cuenta los siguientes agravantes: 
1. La mentira. 
2. El haber sido sancionado con anterioridad 
por faltas a compromisos estipulados en este pacto 
de convivencia escolar. 
 



ORIENTACIONES PARA EL DESARROLLO DEL PRIMER PERIODO ACADÉMICO 2021 

1. Las actividades a desarrollar en el primer periodo estarán comprendidas entre el 1 de febrero de 2021 y el 9 de abril de 
2021  

2. Es necesario mantener la calma y ser pacientes ante las dificultades que se puedan presentar. 
3. Como medios de comunicación institucionales, se crearán grupos de WhatsApp por grados, además de grupos 

específicos de acuerdo al área/asignatura, se hará uso de correo electrónico y la página web del colegio como 
herramienta de asesoría en el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).   

4. En la página web del colegio www.colegiotagui.edu.co, en la pestaña TALENTO HUMANO --> ESTUDIANTES, 
encontrará información de ayuda para el trabajo en casa haciendo uso de TIC, en este enlace encuentra TUTORIALES 
de apoyo. Es importante que en la medida de lo posible, instale en su celular con la play store: lector de archivos PDF, 
aplicación TapScanner para escanear documentos o imágenes, también puede usar la herramienta de Google Drive 
(Ver tutorial en la página del colegio).  

5. Tenga en cuenta, borrar chats, mensajes y multimedia innecesarios para liberar espacio de su celular. 
6. En los grupos de WhatsApp, evite usar sticker o mandar mensajes de cadenas o videos. Utilice este espacio para 

aclarar dudas y hacer observaciones netamente académicas con sus docentes. 
7. Lea bien las guías y actividades propuestas por cada docente, si tiene alguna duda pregunte a través del grupo de 

WhatsApp al profesor del área o asignatura. No  se debe generar debate con los compañeros o entre padres de familia 
porque esto crea confusión. 

8. Para el envío de las actividades vía correo electrónico o whatsapp, siempre en el asunto o en el cuerpo del mensaje, 
deben identificarse escribiendo: grado, nombre y actividad respectiva.  Ejemplo: 8-1 Gabriel Jiménez - Guía 1 

9. Use un lenguaje adecuado y de respeto en sus comunicaciones. 
10. Tendrán a su disposición un directorio por grados con la información de los directivos, docente orientadora, secretaria y 

docentes encargados de cada área/asignatura, su número de contacto y sus correos electrónicos.    
11. Se dará cumplimiento a un conducto regular en la comunicación a establecer. Es decir, si se requiere manifestar algo 

en particular a un docente, se debe hacer uso de su WhatsApp personal, correo electrónico o a través de una llamada 
telefónica. Si por determinada circunstancia no es posible solucionar su inquietud, debe acudir a los coordinadores, y 
como última instancia, rectoría. La docente orientadora atenderá situaciones propias de su cargo. 

12. En Básica Secundaria y Media (sexto a undécimo), en caso de presentarse alguna eventualidad, el coordinador Rafael 
Omar Barrera será la persona intermediaria entre los padres, estudiantes y los docentes, en Preescolar y básica 
primaria el encargado es el coordinador Rodrigo Calderón. 

13. El horario disponible para brindar asesoría en las actividades académicas será de lunes a viernes de 7:00 a.m a 1 p.m. 
Cualquier asesoría distinta, se atenderá máximo hasta las 6:00 p.m.   

14. Dadas las circunstancias, se plantea un horario flexible para el cumplimiento de las actividades académicas propuestas 
por los docentes. 

15. Para cualquier trámite relacionado con constancias y certificados, deben comunicarse directamente con la secretaria a 
través de su WhatsApp personal, correo electrónico o vía telefónica.     

16. Si no cuenta con ningún medio tecnológico para recibir la información que será enviada, debe comunicarlo 
inmediatamente al director de grado o docente del área para establecer el mecanismo a emplear.   

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Para efectos de la Valoración de los estudiantes en cada Asignatura del Plan de Estudios, se establece la siguiente escala 
numérica y su equivalencia con el correspondiente parámetro establecido a nivel nacional. 

ESCALA NUMÉRICA DESEMPEÑO 

De    1.0   a     3.1  Desempeño Bajo 

De    3.2   a     3.9  Desempeño Básico 

De    4.0   a     4.5 Desempeño Alto 

De    4.6   a     5.0 Desempeño Superior 

 

Durante el periodo se aplicarán rúbricas de autoevaluación y coevaluación, la coevaluación será diligenciada por los padres, 
madres y cuidadores quienes han venido acompañando el desarrollo de las guías de aprendizaje y actividades propuestas 
en las distintas áreas y asignaturas. Los dos instrumentos, autoevaluación y coevaluación deben ser respondidos con la 
mayor sinceridad posible, ya que solo de esta manera lograremos que se conviertan en un insumo importante para 
determinar en qué debemos mejorar. 

Los juicios valorativos obtenidos como producto de la aplicación de estos instrumentos de evaluación (autoevaluación y 
coevaluación), se transformarán en una valoración cuantitativa que se sumará a la heteroevaluación. No se asignarán 
porcentajes a ninguna forma de evaluación (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación). 

GOBIERNO ESCOLAR 

Consejo Directivo: 

El consejo directivo de la Institución Educativa está conformado por el Rector, quien lo preside, un Padre de Familia, un 
profesor de primaria y uno de secundaria, representante de los exalumnos, un representante del sector productivo y un 



representante de los estudiantes. Estos, se reúnen periódicamente de acuerdo con el cronograma establecido para orientar 
los procesos de planeación y seguimiento de las acciones institucionales y el desarrollo de su plan de trabajo anual. 

 Consejo Académico: 

El consejo académico de la institución educativa el tagüi se encuentra legalmente conformado en su orden por el rector, el 
coordinador y un representante de cada área, quienes se reúnen ordinariamente para orientar los planes y programas 
académicos de la I.E y orientar su ejecución, de igual forma, para dar cumplimiento al plan de trabajo realizado al principio 
del año lectivo. 

 Comisión de Evaluación y Promoción: 

La comisión de evaluación y promoción de la institución educativa el Tagüi se encarga  de  estudiar,  analizar  y  tomar  
decisiones  de  cada  uno  de  los estudiantes de cada grado que presentan deficiencia en el desarrollo de las competencias 
y desempeños significativos en cada una de las áreas estipuladas en el plan de estudio y plantear estrategias de 
mejoramiento. Este se reúne al terminar cada período académico y presenta un informe a los diferentes órganos del 
gobierno escolar.  

Comité De Convivencia:  

El comité de convivencia se encuentra conformado por: El Rector quien lo preside, los coordinadores, dos docentes, dos 
padres de familia y el personero estudiantil.  
Este comité se encarga de revisar las situaciones de convivencia que afecten positiva o negativamente la vida institución y 
presentar estrategias de mejoramiento.  
 
 Consejo Estudiantil: 

El consejo estudiantil se reúne periódicamente y cuenta con la participación de un estudiante por los grados preescolar a 
tercero y un estudiante a partir de cuarto por cada grupo existente en la institución. Colabora en el cumplimiento de las 
determinaciones tomadas por los distintos comités y del Pacto de Convivencia.  

 Personero Estudiantil: 

La Institución Educativa el Tagüi cuenta con un personero elegido democráticamente en la sede principal que representa a 
todos los estudiantes, al igual que en cada una de las sedes en donde se elige un representante que vela por las 
necesidades de estas, los cuales trabajan con las mismas directrices para desarrollar proyectos y programas para el bien 
común de todos los y las estudiantes y con el propósito de mejorar la convivencia, la participación, la integración entre 
educandos y los demás estamentos de la comunidad educativa. Se elige un (a) estudiante del último grado que ofrece la 
Institución Educativa a través de votación simple y secreta.  

Asamblea De Padres De Familia: Está conformada por todos los padres del establecimiento, quienes son los responsables 
del ejercicio de sus derechos y deberes en relación con el proceso educativo de sus hijos.  

Consejo De Padres De Familia: Es un órgano de participación de los Padres de Familia con el fin de encaminar y mejorar la 
información de los procesos educativos que presta la institución asegurando la continua participación de los padres de 
familia en el transcurso de todo el periodo educativo. Está conformado por un Padre de Familia de cada uno de los grados 
que ofrece el plantel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD PRÁCTICA  

Ejercicio en familia  
Completa el siguiente crucigrama con la información anteriormente leída.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER PERIODO AÑO LECTIVO 2021 

ACTIVIDADES FECHA 

SEMANAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Enero 18- 31 

INICIO DE CLASES  Febrero 01    

PRIMER PERIODO (nueve semanas) Febrero 01   -  Abril 09 

Semana 1:  Inducción a Estudiantes Febrero 01- 05 

Envío de Guía de Aprendizaje 1 Primer Periodo a Coordinación Académica Febrero 2 

Escuela de Padres Febrero 1- Febrero 5 

Entrega Guía de Aprendizaje 1  Febrero 8 

Desarrollo Guía de Aprendizaje 1  Febrero 8-Febrero 26 

Devolución por los estudiantes.  Guía de Aprendizaje 1  Febrero 22-Febrero 26 



Entrega Guía de Aprendizaje 2  Marzo 1 

ELECCIÓN DEL PERSONERO Y CONTRALOR ESTUDIANTIL Marzo 1- Marzo23 

Desarrollo Guía de Aprendizaje 2  Marzo 1- Marzo 19 

Devolución por los estudiantes.  Guía de Aprendizaje 2  Marzo  15-Marzo 19 

Entrega Guía de Aprendizaje 3 Marzo 23 

REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA  Marzo 24 

Desarrollo Guía de Aprendizaje 3 Marzo 23-Abril 9 

Devolución por los estudiantes. Guía de Aprendizaje 3 Abril 5- Abril 9 

Autoevaluación y Coevaluación Primer Periodo Marzo 23 -Abril 9 

Semana de Cierre Primer Periodo Académico Abril 5- Abril 9 

RECESO ESTUDIANTIL- SEMANA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MARZO 29- ABRIL 04 
 

 

DIRECTORIO DOCENTES DE SECUNDARIA 

N. DOCENTE CONTACTO 
CELULAR 

DIRECCIÓN 
DE GRADO 

Correo electrónico ASIGNACIÓN 

1 Estefant Viviana 
Reyes Gómez 

3106873466 
 
 

Sexto 1 profevivianareyestagui@gmail.com Lengua castellana 61, 62, 63, 
71,  
Religión 10,11 

2 Juan Carlos Jaimes 
Bastos 

3174482034 Sexto  2 profejuancarlostagui@gmail.com Educación física 61- hasta 11 

3 Matías  Severino 
Esquivia Gómez 

3187421002 Sexto 3 profematiasesquiviatagui@gmail.com Matemáticas 61, 62, 63 
Ética 61, 62, 63, 71, 72, 73, 
81, 82 
Religión  91 

4 Samuel Guerrero 
 
 

3102400379 Séptimo 1 profesamuelguerrerotagui@gmail.com Sociales 61, 62, 63, 71, 72, 73 
Cátedra de la paz 61, 62, 63, 
91,92 

5 Fabio Andres 
Angarita Foronda 

3164977072 Séptimo 2 profefabioangaritatagui@gmail.com Matemáticas 71, 72, 73, 
Religión 71, 72, 73,  
Sociales  92 
Etica  10 

6 Ronald Ernesto 
Dueñas  
 
 

3173741028 Séptimo 3 
 

 
proferonaldduenastagui@hotmail.com 

Física 6-11 
Ética  11  
Religión 92 
Ciencias Naturales 82 

7 Provisional Estefant 
Viviana Reyes 
Gómez 

3182804118 Octavo 1 
Dirección 
Rafael Barrera 

profevivianareyestagui@gmail.com  Español 72,73,81,82 
Religión 82 

8 Humberto Roa 
Ropero 
 
 
 

3185730058 Octavo 2 profehumbertoroatagui@gmail.com Sociales 81,,82, 91 
Cátedra de la paz 71, 72, 73, 
81, 82, 10, 11 
Ciencias Políticas y 
Económicas 
Filosofía 

9 Herlinda Ortiz 
Acevedo 

3172794859 Noveno 1 profeherlindaortiztagui@gmail.com Lengua castellana 91, 92,10,  
11 
Ética  92,91 

10 Lorena Gonzalez 
Gonzélez 

3214868540 Noveno 2 
 

artistica.lorenagonzalez@gmail.com   
Artística 61 hasta  11 
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11 Yina Victoria Blanco 
Amaya 

3163304272 Décimo profeyinablancotagui@gmail.com CIENCIAS NATURALES 61, 62, 
63, 71, 72,73 
Biología 10,11 
Religiòn  81 

12 Juan Camilo 
Valencia 

3002471646 Undécimo profecamilovalenciatagui@gmail.com Química 61 hasta  11 
Religión 61, 62, 63 

 
13 

Jhon Navarro 
Orostegui 

3174306041  profejhonavaorotagui@gmail.com Matemáticas 81, 82,91,92, 
10,11 
 

14 Ingrid Pérez Parada 
 

3108728349  profeingridpereztagui@gmail.com CIENCIAS NATURALES 81, 
91,92 
Inglés 61, 62, 63,71 
 

15 Nayibe del Carmen 
Ruiz Chagüi 

3017944653  profenayiberuiztagui@gmail.com Tecnología e Informática 61, 
62, 63, 71, 72, 73, 81, 82, 91, 
92,10, 11  

16 Billy Jim Díaz Pérez 3014936589  profebillydiaztagui@gmail.com Inglés 72,73,81,82,91, 
92,10,11 

 

 

 

DIRECTIVOS/ORIENTACIÓN ESCOLAR 

Rector Néstor Raúl Pérez Martínez 318- 2804118 profenestorpereztagui@gmail.com 

Coordinadora Académica    

Coordinador  de primaria  Rodrigo Calderón Herreño 300- 6328961 proferodrigocalderontagui@gmail.com 

Coordinador de disciplina Rafael Omar Barrera 300- 6328961 proferafaelbarreratagui@gmail.com 

Docente orientadora Liliana Paola Segura Martínez  310- 5834504 profelilianaseguratagui@gmail.com 
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