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FECHA: 25 de ABRIL DE 2020
DE: RECTOR
PARA: PADRES DE FAMILIA, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES
ASUNTO: LINEAMIENTOS SEGUNDO PERIODO ACADEMICO ANTE LA CONTINGENCIA
COVID 19
GRADOS: TRANSICION, PRIMERO A UNDÉCIMO

Queridos padres de familia y muy apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo; recuerden
que siempre estamos con Ustedes, orando por su salud física y espiritual.
Por medio de esta circular, les daremos a conocer las siguientes orientaciones para el desarrollo
de las actividades académicas de sus hijos a partir del segundo período.
Le solicitamos tener en cuenta los siguientes parámetros:
1. CANAL DE COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA
Se establecen dos tipos de canales de comunicación:
•

En línea o en tiempo real (Sincrónica): Este medio de comunicación permite el
intercambio de información en tiempo real, logrando la participación activa entre
estudiante, padres de familia y docentes. Así se desarrollarán las clases virtuales con la
herramienta TEAMS.

•

Por fuera del tiempo (Asincrónica): Con este estilo de comunicación, se realizarán
actividades a través de la plataforma virtual del colegio; y de acuerdo con el horario de
cada curso, los estudiantes desarrollarán foros, talleres, guías, lecturas, evaluaciones
Para asegurar la efectividad de este trabajo, el maestro estará acompañando a sus hijos
desde la plataforma virtual.

¿Qué nos permite este estilo de comunicación?
a. Asegurar la prestación del servicio educativo y la realización de las clases, ya sea desde
la plataforma virtual del colegio o desde la herramienta TEAMS.
b. Cumplir con el horario académico que todos conocemos desde el inicio del año:
desarrollo de clases, descansos, semilleros académicos, deportivos, culturales y
artísticos.
c. Estos horarios también serán flexibles y gradualmente proporcionales, especialmente
con las áreas fundamentales del conocimiento.
d. Se tendrán en cuenta los ritmos de aprendizaje de sus hijos y la particularidad propia de
los ciclos de transición, primaria y secundaria.
e. Cada docente realizará un acuerdo pedagógico (maestro –alumno - padre de familia) en
donde explicará el paso a paso y el desarrollo de su asignatura y las diferentes
actividades que se realizarán durante el segundo periodo académico.
f. Todas las clases virtuales por TEAMS serán grabadas y estarán disponibles las 24 horas
del día y por un tiempo máximo de 10 días.
EN CONCLUSIÓN
Esta nueva propuesta posibilita que todos los estudiantes puedan tener sus clases (durante y
después). Los estudiantes que no puedan asistir a las clases virtuales con sus compañeros, por
diferentes circunstancias de conectividad (falla de internet en su casa, el computador presenta
falla técnica, problemas de audio o de cámara) lo podrán hacer después en el curso virtual del
respectivo docente en la plataforma institucional.
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2. HORARIOS
SE TRABAJARÁ EL MISMO HORARIO PRESENCIAL ESTIPULADO DESDE EL COMIENZO
DEL AÑO ESCOLAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:
HORARIOS DE CLASES:
Padres de familia y estudiantes a partir del 27 de abril este horario tomará vigencia. Es
importante la comprensión de la dinámica de la prestación del servicio educativo, por ello se ha
determinado continuar con los horarios establecidos para las clases en el año 2020, teniendo en
cuenta que debemos flexibilizar la dinámica educativa, se plantean las actividades escolares
partiendo de colores que determinarán los momentos pedagógicos así:
•

COLOR ROJO: Las asignaturas marcadas con color ROJO, son aquellas de las áreas
fundamentales (matemáticas, castellano, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés)
y tendrán encuentros programados cada semana dentro del horario habitual de cada
curso a través de la plataforma Teams. (A partir del 27 de abril)

•

COLOR VERDE: Dentro del horario de las clases diarias, se encuentran las asignaturas
complementarias que tendrán encuentros programados en la plataforma Teams, cada
quince días, estas se encuentran enmarcadas con el color VERDE. (A partir del 27 de
abril)
COLOR
AMARILLO:
Para
las asesorías
virtuales en
la
plataforma
www.colegiocomfenalcoibague.edu.co, los estudiantes realizarán actividades con la
orientación de cada docente de las diferentes asignaturas sin sesión virtual a través del
foro y chat. (A partir del 27 de abril)

•

•
•
•
•
•

Los estudiantes de nuestra Institución contarán con el acompañamiento permanente en
los espacios asincrónicos. COLOR AMARILLO.
Cuando no estén en clase presencial, los estudiantes tienen que asistir a las asesorías
para desarrollar los trabajos de sus asignaturas.
Para toda sesión virtual el docente titular enviará un recordatorio el día anterior. Sin
embargo, estos horarios no tendrán modificaciones y los padres de familia deben
agendar a los niños para estar disponibles en la hora indicada.
Para los encuentros virtuales el estudiante debe estar 10 minutos antes de la clase para
iniciar con el proceso de conectividad y poder dar cumplimiento, con el uniforme de
educación física y en un lugar donde no haya distractores.
Los horarios de cada curso con las especificaciones establecidas los encontrarán
publicados
en
la
página
institucional
del
colegio
www.colegiocomfenalcoibague.edu.co

HORARIO DIRECCION DE CURSO:
Para estos encuentros virtuales el director de curso envía la invitación para que los estudiantes
asistan a esta convocatoria.
•
•

Transición a grado Quinto todos los miércoles de 7:15 am a 8:15 am
Sexto a grado Once todos los miércoles de 2:15 pm a 3:15 pm

En este espacio los estudiantes podrán contar a su Director de curso acerca de sus avances,
dificultades, solicitar que se contacte con algún docente o diversas situaciones que ameriten su
atención inmediata. A su vez, el director de curso iniciará el trámite respectivo para dar respuesta
oportunamente a sus dirigidos.
HORARIO DE ATENCION A PADRES DE FAMILIA
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Los horarios de atención a padres de familia de los docentes, los encontrarán publicados en la
página institucional del colegio www.colegiocomfenalcoibague.edu.co en la sección
“circulares 2020” para su respectiva consulta. Teniendo en cuenta estos horarios, Ustedes
pueden solicitar, a través de correos electrónicos ser atendidos por los docentes, quienes a su
vez le responderán via correo electrónico la confirmación de la sesión de atención solicitada.
HORARIO DE INSTRUCTORES: PORRAS, TEATRO,
BALONCESTO, FÚTBOL Y DEPORTES INDIVIDUALES)

DEPORTES

(VOLEIBOL,

Los instructores deportivos de la Institución, se encuentran disponibles a través de la plataforma
TEAMS, en los horarios que se habían establecido desde principio del año 2020, para el
desarrollo de las actividades programadas que serán en los espacios de cada semillero como se
realizaba habitualmente, las sesiones programadas, serán citadas con antelación y se llevará el
control acostumbrado en ellas.
HORARIO DEL EQUIPO DE ORIENTACION ESCOLAR
•

En la plataforma institucional encontrarán una ventana o curso denominado
ORIENTACION ESCOLAR en el cual encontrarán los espacios de chat y foro de dudas
e inquietudes para la comunicación.

•

A través de los correos institucionales podrán solicitar el acompañamiento que requieran
el estudiante o padre de familia.

•

El equipo de orientación en la población asignada para esta contingencia continuara
desarrollando todas las actividades programas: acompañamiento a estudiantes con
condicionamiento en la matricula, promovidos por comisión, plan lector, hábitos de
estudio, Necesidades Educativas Especiales, talleres de promoción y prevención,
orientación individual a estudiantes, padres de familia, acompañamientos docentes, a
través de la plataforma teams, plataforma institucional, vía telefónica.

•

La atención a los estudiantes se realizará teniendo encuentra las horas no programadas
con clases virtuales señaladas en el horario con color rojo o verde,

•

El horario de cada una de las profesionales estará publicado en la página del colegio
www.colegiocomfenalcoibague.edu.co

HORARIO DE COORDINACION
Las coordinadoras de la institución se encontrarán disponibles dentro del horario establecido,
para recibir y resolver sus inquietudes y colaborar con la solución de situaciones particulares
que se presenten con sus hijos.
LUNES
7:00 AM –
9:00AM

MARTES
7:00 AM –
9:00 AM

MIERCOLES
7:00 AM –
9:00 PM

JUEVES
7:00 AM –
9:00 AM

VIERNES
7:00 AM –
9:00 AM

PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES SE HAN CONFORMADO EQUIPOS DE
TRABAJO CON LAS PROFESIONALES DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN, ASÍ:

No COORDINACION

POBLACION

1

Transición a grado
Cuarto

Esther Eliza Ruiz G.

PROFESIONAL EQUIPO DE
ORIENTACIÓN
Maria Isabel Cabra M. (
Fonoaudiologa)
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2

Claudia Patricia Calderón
P.

Quinto y Sexto

3

Blanca Patricia Murillo D.

Septimo y Octavo

4

Alba Lisseth Parra Aguilar Noveno a Once

Margarita Agudelo Alzate ( psicologa
)
Norma Yohana Franco Andrade (
pedagoga)
Sandra Elena Zarabanda Capera

Nos permitimos relacionar los correos institucionales en los cuales pueden contactar al Sr.
Rector, coordinadoras y equipo de orientación escolar
María Isabel Cabra : maria.cabra@colegiocomfenalcoibague.edu.co
Margarita Agudelo; margarita.agudelo@colegiocomfenalcoibague.edu.co
Norma Franco. Norma.franco@colegiocomfenalcoibague.edu.co
Sandra Zarabanda: sandra.zarabanda@colegiocomfenalcoibague.edu.co
Esther Eliza Ruiz : esther.ruiz@colegiocomfenalcoibague.edu.co
Claudia Calderon ; claudia.calderon@colegiocomfenalcoibague.edu.co
Patricia Murillo. patricia.murillo@colegiocomfenalcoibague.edu.co
Lisseth Parra : alba.parra@colegiocomfenalcoibague.edu.co
Willington Giraldo. willington.giraldo@colegiocomfenalcoibague.edu.co

Queridos padres de familia y apreciados estudiantes, estamos completamente seguros que de
la mano de Dios seguiremos construyendo sus sueños, Ustedes y especialmente sus hijos serán
los protagonistas de esta historia.

Fraternalmente,

Fray Willington Giraldo Betancur
Rector

