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MARZO 16 DE 2020 

 

Apreciados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo. 

 

De acuerdo al comunicado No. 3 del día 15 de marzo, a continuación, se exponen los lineamientos generales 

para ser tenidos en cuenta, con respecto a la forma como se trabajará la academia de manera virtual.  

 

PREESCOLAR Y PRIMARIA 

1. Toda la información necesaria para tener en cuenta de las diferentes asignaturas, la encontrarán en el 

blog de cada docente. Se accede a ellos desde la página web www.colegionazaret.edu.co  

2. Los estudiantes y/o padres de familia, encontrarán en el blog de cada profesor, las actividades 

propuestas y los lineamientos de entregas de los diferentes trabajos.  

 

BACHILLERATO 

1. Las actividades propuestas por cada uno de los docentes de las diferentes asignaturas, se publicarán 

en la plataforma SCHOOLOGY. Para aquellos estudiantes que no tienen conocimiento de cómo hacer 

el ingreso a dicha plataforma, en la página web del colegio, encontrarán el instructivo general. Es 

importante seguir el paso a paso, ya que de ello depende el éxito en la vinculación.  

2. Una vez creada la cuenta de SCHOOLOGY, cada estudiante deberá matricularse en las asignaturas 

que corresponda para su grado. Para ello, debe tener en cuenta el listado códigos de acceso, el cual 

encontrarán publicado en la página web de la institución (www.colegionazaret.edu.do).  

3. Es importante que cada estudiante sólo se matricule en el curso que le corresponde y con el docente 

respectivo, ya que de ello depende el éxito en el envío de actividades y la respuesta oportuna para su 

desarrollo.  

4. Por medio de la plataforma SCHOOLOGY, cada docente subirá las actividades propuestas, así como 

los lineamientos generales de entrega. 

 

Aspectos generales para tener en cuenta:  

 

1. Los horarios utilizados por los docentes para la publicación y respuesta de las diferentes actividades, 

se asemejan a la disposición de horarios de clase.  

2. Es necesario que cada estudiante genere un horario de estudio en casa, con el fin de dar respuesta a 

todos los requerimientos académicos.  

3. Tenga en cuenta las especificaciones y las fechas de entrega de las distintas actividades, con el fin de 

dar cumplimiento a cada una de ellas.  

4. En preescolar y primaria, los docentes estarán disponibles para aclarar cualquier duda temática y 

recibir los trabajos y/o actividades propuestas, por medio de un correo electrónico. La dirección la 

encontrarán publicada en cada uno de los blogs de los docentes. Este medio, sólo será usado con 

fines académicos, por favor absténgase de enviar comentarios que no correspondan a temas 

aclaratorios de las distintas actividades.  

5. En el caso de bachillerato, por la plataforma SCHOOLOGY, los estudiantes podrán tener una 

comunicación directa con cada uno de sus docentes, con el fin de aclarar dudas temáticas. Por este 

mismo medio, los estudiantes recibirán la retroalimentación que corresponda y la calificación de las 

distintas actividades.  

 

http://www.colegionazaret.edu.co/
http://www.colegionazaret.edu.do/


Padres de familia,  

 

- Es importante hacer el seguimiento correspondiente a cada uno de sus hijos/as, para dar cumplimiento 

a las diferentes actividades académicas.  

- El periodo académico, seguirá su curso normal. En este caso, el primer periodo finaliza el próximo 27 

de marzo. Posteriormente se darán lineamientos por parte del colegio, de cómo se realizará la entrega 

de boletines de este periodo.  

- Las diferentes dependencias de la institución, no tendrán atención al público. De ser necesaria alguna 

comunicación importante, se puede realizar en el correo electrónico de secretaría académica 

(secretariaacademica@colegionazaret.edu.co) 

- Recordemos que este modo de formación en casa, no es un periodo de vacaciones, es nuestra 

responsabilidad velar por el bienestar de nuestra comunidad educativa.  

- Es importante consultar periódicamente la página web de la institución, ya que por este medio se 

publicará cualquier novedad institucional.  

 

Seguimos en comunión de oraciones y sintámonos solidarios con todas las personas afectadas siendo muy 

responsables con todas las medidas preventivas que nos ayudarán a disminuir el impacto de pandemia. 

 

Que la sagrada familia de Nazaret, bendiga cada uno de sus hogares.  

 

Cordialmente,  

 

 

Hna. Maribel Vásquez Silva 

Rectora 
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