
 

Institución Educativa Dinamarca 
Un lugar donde se aprende y se es feliz 

2022, año de la Renovación  

 

Sede Central: DANE: 105001006068 – Calle 91 # 65-119 – Barrio Francisco Antonio Zea – Teléfono – 604 257 3923 
Sede Ricardo Uribe Escobar: DANE: 105001001686– Carrera 64B # 75A-49 – Barrio Caribe – 604 257 0276 

Correo: iedinamarca@dinamarca.edu.co – Sito web https://www.dinamarca.edu.co 

Medellín – Antioquia 

 

Comunicado a la Comunidad Educativa 

Medellín, 2 de febrero de 2022 

Teniendo en cuenta las determinaciones del Ministerio de salud, según las cual los empleados 

que presenten síntomas relacionados con el Covid 19 deben guardar aislamiento continuo 

durante siete (7) días –no son días hábiles, sino días solares–; todo docente que amerite este 

aislamiento, por no tratarse de una incapacidad médica, debe cumplir con lo siguiente: 

 Cargar en la plataforma dispuesta para los permisos, aislamientos e incapacidades el 

respectivo soporte, el mismo día que le sea expedido. 

 Por tratarse de una medida de aislamiento y no de una incapacidad, cada docente debe 

preparar y cargar en la plataforma Classroom las actividades correspondientes para todos 

los grupos que tiene programados en su horario de clases durante el aislamiento. 

 Las clases compartidas a través de Classroom deben estar directamente relacionadas 

con la temática correspondiente a lo registrado en los planes de aula de cada asignatura 

y se deben compartir a través del correo institucional de cada grupo; ya que el correo 

institucional de cada coordinador hace parte de todos y cada uno de los correos grupales 

de los estudiantes. 

 En las reuniones de revisión de evidencias con los coordinadores, se deben socializar las 

evidencias del trabajo de los estudiantes. 

 Los grupos con los cuales tengan clases los docentes aislados, entrarán más tarde según 

el horario de emergencia que desde el día anterior se publicará en la página web 

institucional www.dinamarca.edu.co 

 Los estudiantes de los grupos afectados por el aislamiento de los docentes recibirán en 

su correo institucional la invitación para desarrollar las actividades publicadas por los 

docentes, las cuales serán de obligatorio cumplimiento y se calificarán dentro del 

seguimiento académico del período. 

 Los padres de familia deben estar atentos a los horarios de emergencia publicados en la 

página web y propiciar el desarrollo de las actividades en la plataforma Classroom. 
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