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PARA: Padres de familia, estudiantes y personal docente 

DE:   Rector y Coordinación Académica   

ASUNTO: Plan de Trabajo para el Aprendizaje en Casa   

Apreciados padres de familias, estudiantes y docentes, queremos expresarle 

nuestras excusas porque hasta ahora nos dirigimos a ustedes. Pasamos por 

momentos críticos y confusos que crean en todos nosotros ambientes de 

ansiedades, desesperanza e inseguridad, sin embargo, una vez superado el miedo 

volveremos a nuestra rutinas ordinarias, como personas optimistas vemos con 

certeza un destino lleno de esperanza, desde estos párrafos queremos 

comunicarles la nueva forma de trabajo que iniciaremos en firme a partir del 27 de 

abril, porque esta semana fue de preparación de las actividades académicas 

influidas por la virtualidad, deseamos con profunda responsabilidad social seguir 

acompañándolos en la edificación de intención de vida exitosa para sus hijos, razón 

de ser de nuestra existencia como maestros que les facilite consolidar como buenas 

personas para una coexistencia más humana,  

Quienes conformamos los distintos grupos de este establecimiento de formación 

nos constituiremos ahora más que antes en un apoyo irrestricto en esta emergencia 

de salud pública que estamos pasando siendo medios no barreras. Vamos a seguir 

el proceso de aprendizaje con trabajos pedagógicos en casa por las plataformas 

virtuales. En este aspecto consideramos conveniente que las actividades 

educativas esperancistas se distingan por ser: 

 Humanizadoras, flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. 

 Como siempre, teniendo en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje, las 

características individuales, de cada uno de los estudiantes y sus capacidades, 

al realizar flexibilización especial con estudiantes diagnosticados. 

 Promover el aprendizaje autónomo, colaborativo y el desarrollo de proyectos 

pedagógicos.  

 Posibilitar que sean desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos razonables.  

A partir del jueves 23 de abril, seguiremos realizando las estrategias pedagógicas 

virtuales a través de la aplicación Class Room y otras estrategias sugeridas por los 

docentes para facilitar  la comunicación con estudiantes y padres de familia  para 

 



avanzar en los procesos académicos con los estudiantes en casa. Las guías o 

talleres pedagógicos se encuentran en la página web de la institución  

(www.ielaeseranza5.edu.co)  

 

 

Plan de trabajo para la estrategia en casa:  

 1. Jueves 23 de abril (a partir del horario escolar de cada sección): El director de 

grupo se comunicará con ustedes y sus hijos vía telefónica o por WhatsApp para 

darle a conocer las instrucciones como ingresar a la aplicación Class Room y las 

sugeridas anteriormente con el fin de que puedan participar de las clases virtuales 

en las diferentes áreas del conocimiento. Además, los directores de grupo 

previamente  concertarán la reunión con el fin de tener un diálogo ameno y amigable 

y despejar todas las inquietudes posibles para el inicio de esta nueva estrategia de 

trabajo.   

 2. A partir del lunes 27 de abril, iniciaremos las clases con el horario y la rutina 

habitual para cada grupo, con la siguiente distribución de tiempo: 

 

HORARIO 

NIVEL LUNES A VIERNES  
TRANSICION 6:45  A 11:45 

Básica Primaria 6:45  A 12:45 

Secundaria 6:30 A 1:20 

 

3. Con el anterior horario los docentes utilizarán las estrategias que consideren 
para desarrollar los contenidos de cada área:   
- Clases en tiempo real.  
- Programadas en las aplicaciones y plataformas mencionadas 
- Devolución de actividades programadas 
- Actividades del texto guía a través de la plataforma.  
- Abrir chats para generar conversatorios en tiempo real. 

- Lecturas dirigidas 

- Análisis de documentos y videos entre otras estrategias pedagógicas. 

 

4. INSTRUCTIVO PROCESO DE INGRESO A LOS APLICATIVOS  CLASS 

ROOM  (https://www.imageneseducativas.com/guia-completa-de-google-

classroom-para-alumnos/?fbclid=IwAR0WY-3EC9gLKEEgoFdwY4FRN-

GnG4yrDT3tsmGL3mlu0fde0zLkav2Owxw) Y EDMODO 

https://new.edmono.com/) 
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La asignación de las actividades de aprendizaje será a través de los aplicativos. 

Todos los estudiantes tendrán acceso libre a dichas  plataformas. Los docentes les 

podrán ayudar a ingresar. 

  

5. Factores para tener presente para iniciar nuevamente la rutina escolar desde 

casa en forma virtual.  

  

- Disponer un espacio en casa para trabajar, no importa la dimensión, con los 

materiales necesarios. 

- Adquirir la disciplina del horario establecido concertado. (Escogido) 

- Observar una buena presentación personal como si fuera para el centro, la 

intención es no presentarse en pijama o recibir la clase en la cama.  

- Descansar haciendo ejercicios para continuar con otra clase. 

-Mantener comunicación con los docentes y con los compañeros de grado. 

-Priorizar la realización y entrega las actividades a desarrollar. 

-Tener copia de seguridad para conservar los trabajos hechos. 

-Mantener la calma y no generar sentimiento de frustración ante una dificultad en la 

realización o cumplimiento de una actividad. 

 

Los estudiantes que no cuentan con medios tecnológicos pueden comunicarse 

mediante mensaje de WhatsApp a los siguientes números Secciones Cuba y 

Comuneros  3107289732, Sección San Francisco 3506748593, Sección San Martin 

3015509623 y sección bachillerato 3016744900 o en los Facebook de cada sede 

para solucionar los inconvenientes que se les presenten con la estrategia virtual  

 

8. Las familias que requieran o tengan necesidad de acompañamiento psicológico 

pueden comunicarse con nuestros psicólogos del programa Entrono Protector y  

MAITE y maestras de apoyo de programa UAI, a través de los siguientes correos 

electrónicos: 

 Nelsy Yaneth Ospina Díaz- Correo  nelsyospina@gmail.com  

 David Valencia Montoya - Correo david.valenciam24@gmail.com 

 Paula Andrea Isaza Arenas. Correo paulaandreaisazarenas@gmail.com  

 Diana Milena Muñoz Munera. Correo  dimimumu@gmail.com 

 Alexandra Alegría Barrientos. Correo   alexaalegria.a@gmail.com  

9. Si requieren comunicarse con algún coordinador en específico solicítelo al correo 

institucional. Ie.laesperanza@hotmail.com 

10. Los acudientes que requieran actualizar los datos como dirección y teléfono 

pueden hacerlo a través del correo institucional. Ie.laesperanza@hotmail.com 

Atentamente 

MARCOS VILLERREAL ARRIETA  
Rector 
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