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Nos hemo
EL COLEGIO BETHLEMITAS MEDELLÍN
DESDE CASA
EDUCACIÓN A TRAVÉS DE LA VIRTUALIDAD
Comunicado Nro. 12 del 17 de abril 2020

Para que cuando nos juntemos no falte nadie

ORIENTACIONES PARA LAS FAMILIAS
BETHLEMITAS-MEDELLÍN
EN EL MARCO DE LA
CONTINGENCIA COVID-19

ROL METODOLÓGICO DE LA ENSEÑANZA
VIRTUAL
Rol del docente: Es un mediador que motiva a las
estudiantes a través de recursos digitales a fortalecer los
aprendizajes requeridos en el grado de escolaridad,
vigorizando el plan de estudio en el marco del proceso de
valoración continúa.
El Rol del docente se enmarca en las siguientes
competencias:
pedagógica,
tecnológica,
comunicativa,
Investigativa, gestión del conocimiento y el diseño de sus
clases.
Rol de la familia: Debe velar por el acompañamiento de su
hija en la modalidad virtual, garantizando que ingrese a cada
una de las clases, así mismo, acompañando el proceso de
aprendizaje y dando la autonomía a la estudiante de acuerdo
al grado de escolaridad y edad cronológica.
Rol de la estudiante: Es la directamente responsable de su
proceso de aprendizaje, objetivo que se logra a través de la
disciplina y organización, por lo que es importante, que cada
día desarrolle lo planeado en la plataforma, para garantizar
manejo del tiempo, dosificar las responsabilidades y
fortalecer sus aprendizajes

FUNDAMENTO DE LA METODOLOGÍA:
Se fundamenta en el modelo ADDIE, que plantea la siguiente
estructura para desarrollar el proceso de formación y transferencia
de conocimiento:
Análisis de las metas de comprensión, tópicos generativos, hilo
conductor, enmarcados en las Unidades de Aprendizaje de la
institución, todo ello, dando respuesta a los referentes de Calidad
que son las directrices curriculares del Ministerio de Educación:
Lineamientos Curriculares, Estándares Básicos de Competencia,
Derechos Básicos de Aprendizaje, Matriz de Referencia y
Orientaciones Pedagógicas.
Diseño: En una guía de trabajo se restructuró el plan de estudios
presencial a un plan de estudio virtual, definiendo la prioridad de los
aprendizajes de las estudiantes, para con ello, dar respuesta a las
metas de aprendizaje de nuestra institución.
Desarrollo: Se realiza la selección de los contenidos temáticos y los
recursos didácticos que apoyan la formación virtual. Por lo tanto, el
colegio ha seleccionado una base de referentes digitales que apoyan
cada una de las clases para su desarrollo, y así, fortalecer la
didáctica de los aprendizajes en cada una las estudiantes.
Implementación: A través de la secuencia didáctica que el docente
establece para la enseñanza en la virtualidad, se conforma los
bloques de trabajo en apoyo de los recursos digitales y las “tareasdesempeños” a desarrollar.
Evaluación: Es
aprendizaje

la

herramienta

que

permite
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evidencia
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ACUERDOS ACADÉMICOS PARA EL
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA A
TRAVÉS DE VIRTUALIDAD
CONTINUANDO DESDE EL 20 DE ABRIL
El horario de clases estará inicialmente del 20 de abril al 8 de mayo.
Terminado el primer periodo académico, se socializará el horario de
clases virtuales hasta el 29 de mayo.
La plataforma por la que continuaremos desarrollando las clases es
GOOGLE CLASSROOM. La institución adquirió Gsuite, es decir, los
derechos para habilitar la cantidad de dominios @bethlemitas.edu.co que
se requieren, sin el cual no se podría hacer uso de las herramientas que la
plataforma ofrece.
Soporte técnico: El docente Walter Agudelo en primaría y el docente
Cesar Mansilla en bachillerato y preescolar, serán los responsable de
brindar soporte técnico a toda la comunidad educativa, los cuales pueden
contactar a través de:
- walter.agudelo@bethlemitas.edu.co
- cesar.mansilla@bethlemitas.edu.co
- webmaster1@bethlemitas.edu.co
Para cada día se brinda de una a tres clases de estudio, teniendo en
cuenta el horario proporcionado por el colegio. Los bloques de clases, son
de acuerdo al nivel de escolaridad:
-Para preescolar es una clase.
-Para 1° a 3° son dos clases.
-Para 4° a 11° son tres clases.
Cada clase tendrá para el desarrollo metodológico por parte de las
estudiantes una duración promedio de 2 horas. Se sugiere acogerse al
horario, el éxito depende la optimización de los tiempos; se recomienda
no dejar las actividades iniciadas ni represadas
Los docentes estarán en disponibilidad los días del horario de clases a
través del correo electrónico, Master 2000 y el chat hangouts para
responder dudas en línea durante el tiempo de horario escolar, de lunes a
viernes de 7:00 a.m. a 2:30 p.m. excepto los días festivos y fines de
semana.

Los docentes realizarán clases en línea a través de Google Meet/
hangouts.google.com y/o subirán un vídeo con la explicación de los
contenidos temáticos. Ambas estrategias estarán disponibles de acuerdo
al horario sugerido. Para las estudiantes que en el horario sugerido no se
pueden conectar, tendrán como apoyo en la clase de Google-Classroom,
el vídeo de la clase grabada y la estructura de Guía de Desarrollo.
Referente Legal:
En el marco de la legalidad es importante enunciar que debido a la
contingencia, cabe aclarar que las clases en línea se están haciendo con
fines formativos, lo cual no vulnera la imagen y privacidad de las
estudiantes puesto que la información no se está utilizando con fines de
explotación, ni comerciales o que vulnere algunos de los derechos
estipulados en la ley.
- Código de la Infancia y la Adolescencia.1098 del 2006, Artículo 47.
- Ley estatutaria 1581 DE 2012 Artículo 7°. Derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
- Convención sobre los Derechos de los niños: Artículo 17:
Los Estados partes reconocen la importante función que desempeñan los
medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a
información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e
internacionales, en especial la información y el material que tengan por
finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y
mental.
Recomendaciones de la UNICEF :
https://www.unicef.org/republicadominicana/pautas_tratamiento_prensa_FI
NAL.pdf .
Solicitamos que las estudiantes de preescolar al grado 8° al conectarse en
línea estar acompañadas de un mayor de edad, o en caso de estar solas no
prender la cámara.
El colegio no solicitará vídeos o fotos de las estudiantes, pero si de los
trabajos. Por favor abstenerse de enviar la imagen con las niñas.

Las docentes de Preescolar, y los docentes de Lengua
Castellana, matemáticas, Biology e Inglés de los grados
Primero, Segundo, Tercero realizarán tutoriales en línea con
las familias para reforzar el proceso lecto-escritor, lógicomatemático y del segundo idioma
Las asignaturas de Inglés y Biology serán en inglés, en
coherencia con la propuesta curricular del colegio.
Agradecemos el apoyo de las familias con las estudiantes, no
obstante, es necesario que en en dichas asignaturas den la
automonía que se requiere.
Las estudiantes que cuentan con PIAR, el departamento de
Psicología estará disponible para apoyar en caso de requerir
una orientación adicional. Al igual, apoyaran a los docentes
para implementar estrategias que eviten las barreras en el
aprendizaje a través de la virtualidad
Las clases de Educación física serán transversales apoyando
a través de pausas activas para las estudiantes y
fortaleciendo las metas de comprensión de la misma área. Por
lo que las estudiantes deben ingresar entre cada clase por día.
El área de educación artística tendrá una actividad por las
cuatro asignaturas: danzas, artes escénicas, iniciación
musical, artes plásticas. Las estudiantes desarrollan las
actividades de forma práctica con énfasis en la salud del
cuerpo a través del arte, para compartir en familia, y las
estudiantes comparten las conclusiones de la experiencia a
través de foros a los docentes, desde allí se hará el
acompañamiento valorativo. Para las clase no se requiere
entregables.

El área de tecnología en informática no tendrán una clase en
especifico, debido a que las estudiantes ya se encuentran
haciendo uso de las TIC, lo que garantiza un aprendizaje
para la vida, y más en el marco de la contingencia.
Los desempeños evaluativos virtuales serán los talleres y
actividades, y serán acordes a los contenidos que se brinde
a través de la virtualidad. Algunas clases son sólo para
explicación de contenidos temáticos y otras para
actividades a desarrollar.
Para el caso de las familias que tienen hermanas en el
mismo grado pueden unidas presentar los talleres y trabajos
evaluativos
Los desempeños a través de la virtualidad aplican para
todas las estudiantes, no hay excepción alguna.
A los trabajos virtuales el docente realizará realimentación.
No se permitirá fraude, ya sea por copia o por cambiar
información que ya tenían en la plataforma y que fue
actualizada luego del profesor valorarla. Referencia SIEE
2020. El docente se remitirá a coordinación de Convivencia
para llevar a cabo el debido proceso. Quién también
guardará copia de la información que envían las estudiantes
para evitar alteraciones.
En caso de la estudiante presentar una incapacidad médica,
por favor enviarla a coordinación académica al correo
academia@bethlemitas.edu.co y al respectivo director de
grupo, quienes se encargarán de informar a los docentes del
grado.

Dado que el 5% de las casillas de valoración
equivale a la Coevaluación, y debido a la
contingencia, el docente aplicará a través de una
rubrica virtual la figura de autoevaluación. Es
indispensable que las familias acompañen a su
hija en dicho ejercicio de reflexión, honestidad y
conocimiento de si-misma
Se comparte al final del documento el horario de
clases.
Dosificadores (tareas): Los desempeños que se
alcanzaron a entregar antes de la contingencia y
no fueron valorados, o que eran para la semana
que inicio la contingencia, es decir, antes del 20 de
marzo, podrán ser solicitados en una de las clases
virtuales, haciendo uso del celular, para que tomen
una foto al trabajo y lo envíen a través de la
plataforma o al correo electrónico del docente
correspondiente. Los dosificadores (tareas) que
estaban por cronograma para después del 23 de
marzo los docentes los pueden solicitar como
actividades de las clases virtuales en coherencia
con el horario diseñado y la modalidad virtual.
Proyectos Finales de Síntesis: debido a la
contingencia
no
se
desarrollarán,será
reemplazado por actividades de la virtualidad. Se
retomarán al regreso de las clases presenciales.

Los planes de refuerzo se diseñarán de forma virtual,
servirán de apoyo a la figura de realimentación, por
tanto, hasta el 24 de abril, los docentes inscriben a
las estudiantes de primaría y bachillerato que están
presentando dificultades académicas y que requieren
de mayor profundización. A la misma estrategia se
incluirá a las estudiantes que ingresaron al colegio en
el presente año, con el fin de apoyarlas en su
proceso de aprendizaje y nivelar los conceptos y
competencias.
Para Preescolar el Plan de refuerzo será extendido a
todas las estudiantes con el fin de apoyar los
aprendizajes básicos que se requieren en esta etapa
del desarrollo, específicamente durante la semana del
20 al 26 de abril.
La figura de recuperación se llevará acabo los días 29
y 30 de abril, se informará a la estudiantes a través
del director de grupo, que deben presentar, por tanto,
en un horario en específico presentan una evaluación
en línea con los tópicos desarrollados durante el
periodo académico.
Las valoraciones de la casilla de seguimiento (ver
acuerdo académico 01) serán asignadas así:
-Ponderado de la tres pruebas aplicadas de
miércoles de prueba 3° a 9°, es decir el resultado
obtenido convertido a la escala de valoración de la
institución
- Ponderado por los talleres de aprendizaje de 1° y
2° .
- Para el caso de 10° y 11° se asignará una
valoración de las actividades presenciales o
virtuales.

Nota: Para Miércoles de prueba y simulacro de 10° y 11° Invitamos a las
estudiantes a ingresar a las clases virtuales de la compañía Milton Ochoa
a través del canal de Youtube Saber Noticias y desde la página web
www.miltonochoa.com.co
En el marco de la flexibilidad virtual, las clases que se están
desarrollando desde le 20 de abril, permanecerán abiertas,
los desempeños están sujetos a los horarios sugeridos, lo
anterior, es debido a que se requiere el cierre del primer
periodo académico.
En caso de presentar algún inconveniente en la entrega de
algunos de los compromisos de las clases virtuales, por
favor, escribir al docente correspondiente a través de Google
Hangouts o al correo electrónico del mismo, informando de
la anomalía, él o ella estará presto para acordar una nueva
fecha.
Debido a que el contrato con el colegio se rige por derecho
privado no existe la figura de suspensión de contrato. La
decisión que adopten los colegios sobre el calendario no
implica la suspensión o cesación del servicio educativo. Por
tanto,los contratos que suscriben las familias y los colegios
por un año académico no deben variar... Teniendo en cuenta
que el servicio educativo contratado se da para todo el año
lectivo. (Directiva 010 del 7 de abril,2020 Ministerio de
Educación)
Nota: Para el éxito de las clases a través de la virtualidad es
indispensable la participación, disciplina y entrega oportuna de las
actividades.

FECHAS Y HORARIOS IMPORTANTES
MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO ACADÉMICO
Periodo I: Enero 20 a Mayo 8
Periodo II: Mayo 11 a Agosto 14
Periodo III: Agosto 18 a Noviembre 20
FECHAS SIGNIFICATIVAS:
Hasta el 20 de abril nivelaciones para estudiantes nuevas
Del 20 al 24 de abril se habilitan los planes de refuerzo,
los cuales también son apoyo de la re-alimentación.
Los días 29 y 30 de abril serán las recuperaciones
4 de mayo comisión de evaluación primer periodo
12 de mayo entrega de informes virtuales a padres de
familias.
13 de mayo el director de grupo estará en línea para
cualquier duda con respecto a la entrega de informes dua
través del chat de hangouts.

HORARIO DE CLASES
PREESCOLAR

todos en familia a cuidarnos y a
estudiar desde casa, para vernos pronto

HORARIO DE CLASES

De Primero a Undécimo: del 20 al 30 de abril

De Primero a Undécimo: Del 5 al 8 de mayo

CRONOGRAMA DOSIFICADOR DE LAS CLASES
VIRTUALES (explicaciones- desempeños evaluativos
y actividades)

Noti-Bethlemitas-Medellín
ENTÉRATE

Titular 1: La enfermera estará en el
horario de 7:00 a.m. a 2:30 p.m. en línea
para apoyar a las familias durante la
cuarentena,
realizando
asesorías
referentes al cuidado de la salud y en el
uso oportuno de la póliza de seguros
Bolívar. Se pueden contactar en línea a Titular 3: El departamento de psicología
través de hangouts.google.com en el estará en el horario de 7:00 a.m. a 2:30 p.m.
correo enfermera1@bethlemitas.edu.co apoyando a las familias en línea y de ser
necesario, a través de vídeo- llamada
por hangouts.google.com en los correos
Titular 2: El equipo docente estará alejandra.velez@bethlemitas.edu.co
y
recibiendo apoyo psicológico con la líder
clara.correa@bethlemitas.edu.co.
del departamento de Talento Humano
través de hangouts.google.com en el
correo ana.marin@bethlemitas.edu.co

Titular 4: El departamento de
tesorería estará disponible para las
familias a través del correo
tesoreria@bethlemitas.edu.co
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https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/Sho
wTicketOffice.aspx?ID=5252
Titular 5: Se podrán contactar para cualquier gestión
documental o inquietud con la Secretaría
General Irma Osorio a través del correo
irma.osorio@bethlemitas.edu.co y la líder de
admisiones la Señora Beatriz Álvarez al correo
admisiones@bethlemitas.edu.co

Noti-Bethlemitas-Medellín
ENTÉRATE

Titular 6:
La coordinadora académica estará en línea
apoyando a toda la comunidad a través de
hangouts.google.com
en
el
correo
academia@bethlemitas.edu.co.
La coordinadora de Convivencia estará en
línea apoyando a toda la comunidad a través
de hangouts.google.com en el correo
convivencia@bethlemitas.edu.co
Titular 8: Los directores de grupo

Titular 7: El colegio estará
comprometido a llamar a todas las
familias en especial las estudiantes
que evidencia demora en el ingreso de
las clases o entrega oportuno de los
desempeños

Titular 9: Fechas importantes antes
del cierre del primer periodo :

realizaran una vídeo-conferencia
con las familias de su respectivo
grupo a través de Google Meet/
hangouts.google.com. Enviarán a
las familias un correo informando
el día y hora para la conexión.

Noti-Bethlemitas-Medellín
ENTÉRATE

Titular 10: El líder del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo acompañará a las
familias y docentes en lo que compete desde esta área a través del correo
julio.medina@bethlemitas.edu.co y el chat en línea Google Meet/
hangouts.google.com.
Titular 11: "Biblioteca virtual Bethlemitas en casa" la encontrarán en la página web del
Colegio en la opción Educación Virtual. La Bibliotecóloga Claudia Corrales estará al
servicio de la comunidad para aclarar dudas a través del correo
bibliotecologa@bethlemitas.edu.co.
Titular 12:
El área de Pastoral continuará acompañando a través de la virtualidad :
1. El Servicio Social Obligatorio.
2. Catequesis de Primera Comunión y Confirmación.
Titular 11: Acompañamos a las familias con el servido de Capellania,
en asesoría Espiritual y Pastoral apoyado por el sacerdote Jorge
Alberto Echavarria, de la Arquidiócesis de Medellín, con el fin de
fortalecer la vida en la fe de los creyentes, y la unión del proceso de
enseñanza y aprendizaje para el equilibrio mental y espiritual de las
familias.
Servicios en línea:
Dirección espiritual y confesiones.
Diálogos personales en situaciones de crisis
Acompañamiento espiritual y el discernimiento vocacional.
Horario de atención: de lunes a jueves de 8:00 a 11:00 a.m.
Solicitar cita previa al correo capellania@bethlemitas.edu.co para conectarse a través de
hangouts.google.com

Noti-Bethlemitas-Medellín
ENTÉRATE

Informamos que el ICFES a través del comunicado de prensa anuncia el aplazamiento de las
fechas para calendario A sobre la aplicación de la prueba. Lo pueden consultar a través del
decreto 532 de 2020: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-395806_pdf.pdf

Acá podrán encontrar todo lo que reglamenta el MEN de Educación durante la contingencia del
COVID-19 :
https://www.mineducacion.gov.co/portal/micrositios-institucionales/COVID19/393894:Normatividad

¿Qué tenemos disponible para ustedes?
Richmond
Una plataforma de lectura de libros digitales a través myON que incluye miles de ejemplares para ayudar a los
estudiantes de los grados de Preescolar hasta grado 11° a que sigan leyendo durante este período de tiempo.
Cinco artículos de noticias dentro de myON News, los cuales han sido escritos por periodistas y revisados
cuidadosamente por psicólogos especialistas en niños y adolescentes, también estarán disponibles para
ustedes. Se podrá tener acceso a estos recursos desde cualquier dispositivo electrónico que esté conectado a
Internet y estarán disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los libros digitales de la plataforma
de lectura myON también pueden ser descargados a través de la aplicación, disponible para tabletas y acceder
a la siguiente liga: https://www.myon.com/login/index.html
Inicia sesión con los siguientes datos:
School Name: Colombia Reads
Student username: myON
Student password: read
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Comunidad Bethlemitas

Gracias por estar unidos
Nos veremos pronto

