
 

 

Abril 17 de 2020 

Paz y Bien  

Estudiantes y padres de familia 

El próximo lunes 20 de abril damos inicio al segundo periodo del año escolar, acogiéndonos a las 

recomendaciones dadas por las autoridades y del Ministerio de educación. Por lo tanto y como está 

establecido hasta el momento tendremos estudio en casa hasta el 31 de mayo, sin descartar la 

posibilidad de continuar por más tiempo si así no lo indican. 

Para ello, todos los docentes y directivas de la Institución en esta época de “vacaciones” estuvimos 

en proceso de capacitación y formación para brindarles a ustedes un adecuado acompañamiento. 

Con respecto a la metodología, les cuento que se va a utilizar la plataforma institucional Master 

2000, en donde cada docente asignará los trabajos, las actividades y las evaluaciones para el 

periodo. De igual forma se va a usar otra plataforma que se llama 8x8 por medio de la cual los 

estudiantes podrán interactuar con los docentes, para acceder a ella le debe dar clic al enlace que 

el profesor les publique y en el horario que les asigne la reunión. 

De igual forma se usará YouTube para subir algunos videos que apoyen las explicaciones de los 

temas y algunos enlaces que les den los docentes para complementar las clases.  

La devolución de trabajos será por medio del correo a los docentes en la forma como ellos lo 

especifiquen. 

Siendo conscientes de la realidad con respecto al funcionamiento del Internet y las limitaciones que 

se puedan presentar con respecto a los recursos tecnológicos para desarrollar las clases en tiempo 

real, los docentes publicarán los videos para que puedan ser vistos en cualquier otro momento. 

Con el fin de obtener unos excelentes resultados durante el periodo, se deben tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

• Visitar con frecuencia la página del colegio y leer toda la información que allí se publique, 

para que puedan estar al tanto de las indicaciones dadas. 

• Tratar al máximo de cumplir con el horario de clases que normalmente se maneja durante 

el periodo de estudio (1° a 11° de 6:30 a.m. a 1:30 p.m. y preescolar de 7:00 a.m. a 1:00 

p.m.) 

• Establecer una rutina de estudio y descanso para obtener unos mejores resultados y evitar 

que se le acumulen trabajos. 

• Asistir a las clases virtuales con los docentes teniendo una buena presentación personal, 

bañados y con la camiseta de educación física. Además, Tener un buen comportamiento y 

disposición. 

• Para hacer un seguimiento al desempeño académico y disciplinario se implementará el 

observador en la plataforma 



 

 

• Cumplir con las fechas de entrega de los trabajos, deben ser muy responsables ya que si no 

lo hacen, el docente de igual forma deberá poner una nota en la planilla de seguimiento 

(recuerden que la escala de valoración es de 0.0 a 5.0). 

• Enviar las evidencias de los trabajos cuando los docentes lo indiquen 

• No toda clase o actividad es una nota, ya que la idea es también darles bases, parte teórica 

y conceptos fundamentales para poder evaluar. 

• Si tienen dificultades con la parte académica pueden escribir al correo 

yanethrestrepo39@gmail.com  y colocan por favor el nombre del estudiante, grado y un 

teléfono de contacto. 

• Ser muy respetuosos al momento de escribirles a los profesores para solicitar información 

o manifestar alguna inconformidad 

• Tener paciencia con los docentes al momento de esperar el resultado de alguna nota, ya 

que ellos deben tomarse el tiempo para revisar cada trabajo y subir la nota a la planilla, 

tengan en cuenta que cada docente tiene a su cargo alrededor de mínimo 150 estudiantes 

y algunos toda la población, y a todos debe responder. 

• Es fundamental seguir el conducto regular, en primer lugar con el docente del área, luego 

el director de grupo y sino hay satisfacción con el resultado obtenido pueden pasar a las 

instancias de coordinación y finalmente a rectoría. 

• El medio oficial de comunicación es a través de los correos de los docentes y coordinadoras,  

de la opción contactos de la página o vía telefónica en la institución, en ningún momento 

por medio de WhatsApp. 

• El colegio prestará atención vía telefónica a partir del lunes 20 de abril en el horario de 8:30 

a.m. a 12:00 m. 

• Para el pago de pensiones se pueden acercar al colegio según su día de pico y cédula, y con 

las medidas de prevención reglamentarias. En el horario de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. 
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Rectora      Coordinadora 
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