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La Estrella, 20 de abril de 2021 

 
COMUNICADO No. 04 

 
 
Dirigido: Padres de familia y/o acudientes 
Asunto: Mejora en el servicio educativo 
 
 
Cordial saludo, 
 
El colegio de La Presentación de La Estrella dando respuesta a las inquietudes y sugerencias 
presentadas por los padres de familia en cuanto al acompañamiento durante la jornada escolar 
bajo la modalidad de trabajo en casa (virtualidad) determina: 
 

• Grabar las clases que se realicen por zoom y subirlas a la plataforma Classroom para los 

estudiantes de Jardín a 2°, dichas clases estarán disponibles solo por 24 horas. 

• Las clases que sean a través de Classroom para los grados de 3° a 11°, estarán habilitadas 

hasta las 04:00 p.m. de cada día, debido a que los alumnos deben cumplir con el horario 

escolar estipulado. 

• La jornada escolar de la Básica Primaria será de 07:30 a.m. a 01:45 p.m. y para la Básica 

Secundaria y Media Técnica será de 07:30 a.m. a 02:30 p.m. respetando los momentos de 

lavado de manos y recesos. 

• El estudiante contará con máximo 5 minutos para ingresar a las clases y se tomará asistencia 

cuando el docente lo considere necesario. 

• A través de un pantallazo el docente podrá validar la asistencia de los estudiantes  

• Durante las clases dictadas a través de la aplicación de Zoom, los estudiantes deberán 

mantener sus cámaras encendidas y micrófono apagado, solo se permitirá encender el 

micrófono cuando se vaya a dar un aporte del tema que están tratando o el docente lo solicite. 

• Los 45 minutos de clase serán distribuidos de la siguiente manera: 

 

- 5 minutos para conectarse y la bienvenida a clase. 

- 5 minutos para la oración e iniciar un análisis con los estudiantes sobre el tema. 

- 25 minutos para la explicación del tema y toma de pantallazo para la asistencia.  

- 10 minutos para plasmar las ideas fundamentales y verificar si el tema ha sido 

comprendido, aclarar dudas, dar la palabra a los estudiantes, también, este tiempo 

puede ser utilizado para dejar ejercicios, talleres o investigación. 

 

 

 

Hna. Magnolia López Sánchez 
Coordinadora Académica. 
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