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CIRCULAR No.  104 DE 2020            n 
 

FECHA: 6 de octubre de 2020 

DE: Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 

PARA: 
Directores de Núcleo Educativo –Profesionales Universitarios de Unidades -
Directivos docentes y Docentes de las Instituciones educativas de los 41 municipios 
no certificados en educación del Departamento del Cauca. 

ASUNTO: 
Orientaciones Generales para los procesos de evaluación en el marco de la 
estrategia de atención en casa. 

Cordial saludo: 
 

En el marco de la emergencia sanitaria a causa del Coronavirus – COVID 19 y los múltiples cambios en la 
forma en que se viene orientando la prestación del Servicio Educativo,  la Secretaría de Educación y Cultura 
del Cauca pone a disposición de Directivos Docentes y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 
41 municipios no certificados en educación del Departamento del Cauca, algunas orientaciones para los 
procesos de evaluación en el marco de la atención en casa. 
 
Contexto: 
 
Ante la imperiosa necesidad de mantener conectados a los niños, niñas adolescentes y jóvenes  a una 
prestación del servicio, atípica ocasionada por la emergencia sanitaria de aislamiento inteligente por la 
llegada de la pandemia por Covid -19, la evaluación deberá ser consecuente con la forma  y ritmos de 
aprendizaje de los estudiantes, no puede reducirse a la calificación cuantitativa, es de recordar que el 
principio de la evaluación es mejorar procesos no invalidar acciones, significa que debemos tener muy en 
cuenta la evaluación cualitativa, reflexiva y formativa. 
 
Se reitera que ante la atipicidad del presente año, que ha imposibilitado la interactuación directa, 
permanente,   con los estudiantes, la Secretaria de Educación y Cultura a través del área de Calidad 
Educativa imparte las orientaciones plasmadas en el plegable anexo  con el ánimo minimizar  la mortalidad 
académica, que accionaría un alto porcentaje de deserción para el próximo año. 2021. 
 
Cordialmente,  

 
 
JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ 
Secretario de Educación y Cultura del Departamento del Cauca 
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