
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PAUTAS, MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y RECURSOS 
PARA ESTUDIAR DESDE CASA 

 

PAUTAS PARA EL SEGUNDO 

PERÍODO ACADÉMICO 

 Al iniciar con una modalidad 

virtual, es importante tener en 

cuenta lo siguiente: 

 

El segundo periodo tiene valor 

del 15% 

 

Se manejarán los horarios de 

clases habituales. 

 

Los trabajos deben ser enviados 

al correo y en las fechas que los 

docentes les indiquen. 

 

Se tendrá en cuenta la asistencia 

y comportamiento en las clases. 

En caso de no poder asistir al 

aula virtual es importante que le 

informe al docente y le presente 

su justificación.  

 

Se implementa el observador 

virtual para hacer seguimiento al 

desempeño académico y 

disciplinario del estudiante. 

 

Todas las clases no van a ser en 

el aula virtual. En ocasiones van a 

ser por medio de trabajos y 

enlaces de videos para 

complementar las temáticas. 

 

Tenga en cuenta que el trabajo 

virtual se está  desarrollando 

similar a como si estuvieran en el 

colegio, por lo tanto no todas las 

clases son e, en ocasiones se 

dictará el tema, el cual serán las 

bases para posteriores talleres  

 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Los correos de los docentes y las coordinadoras, por medio de 

la opción contáctenos de la página institucional y vía 

telefónica en el horario de 8:30 am a 12:00 m. 

RECURSOS VIRTUALES 

Master 2000 
En el que va a encontrar: 

 Pruebas: Contendrán evaluaciones y talleres 

 Diario de campo: para acceder a los temas de las clases.  

Debe ingresar como estudiante y dar clic en el botón diario 

de campo,  seleccionar la asignatura y el segundo periodo. 

 

Cuando este en el diario de campo y este contenga enlaces, 

los debe copiar y pegar en el navegador que use (Google 

Chrome, Safari, Explorer…) para poder acceder a ellos. 

 

 Seguimiento: Ahí podrá ver las notas obtenidas en cada 

asignatura. Al darle clic sobre la nota, podrá darse cuenta 

a qué actividad corresponde. 

 

Plataforma 8x8 
A través de la cual tendrá la oportunidad de interactuar con 

los docentes y recibir sus clases en el aula virtual. 

 

YouTube 
Es donde se van a publicar los videos que hagan los docentes 

y de donde se van a referenciar otros que puedan aportar al 

tema que estén trabajando.  

 

PARA APLICAR……  

CON ESFUERZO Y DEDICADIÓN TODO LO PUEDES LOGRAR! 

DA LO MEJOR DE TI, PARA OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS! 

 

 


