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15 de abril de 2020 

 

CIRCULAR No. 004/2020 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Indicaciones para la actividad académica virtual 

 

 

 

“Que Él, que ya venció la muerte abriéndonos el camino de la salvación eterna, disipe las tinieblas 
de nuestra pobre humanidad y nos introduzca en su día glorioso que no conoce ocaso”. 

Mensaje Pascual 2020 del Papa Francisco 
 

¡Felices Pascuas apreciados padres de familia! 

 

Teniendo cuenta la resolución 0677 de la Secretaria de Educación Municipal, la cual modificó el calendario 

académico y la directiva 010 de la Ministra de Educación donde se extiende el aislamiento preventivo para los 

establecimientos educativos hasta el 31 de mayo y dispone orientaciones adicionales a los colegios privados, les 

informo a continuación indicaciones pedagógicas a tener en cuenta para este período de actividad académica virtual. 

 

 

1. Tutoriales: 

 

La oficina de servicios computacionales enviará a sus correos electrónicos la información que requieren para la 

activación de los estudiantes como usuarios de la plataforma Microsoft TEams for education, la instalación de la 

aplicación Microsoft Teams y la descripción de sus elementos principales. Cualquier inquietud que no pueda 

resolverse con las instrucciones enviadas, podrán consultarla enviando un correo electrónico a la dirección: 

 

servicioscomputacionales@calasanzcucuta.edu.co 

 

 

2. Horario de clases 

 

Se construyó el horario teniendo en cuenta, el ciclo vital de los estudiantes y en lo posible las diferentes realidades 

que el confinamiento nos presenta. A partir del mediodía del jueves 16 de abril podrán consultarlo en la agenda 

escolar de la página web. 

 

La estructura general del horario de las secciones primaria y secundaria es la siguiente: 

 

 Primer a octavo grados Noveno a undécimo grados 

Primera hora 8:00 a 8:50 8:00 a 8:50 

Segunda hora 8:50 a 9:40 8:50 a 9:40 

Descanso 9:40 a 10:00 9:40 a 10:00 

Tercera hora 10:00 a 10:50 10:00 a 10:50 
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 Primer a octavo grados Noveno a undécimo grados 

Cuarta hora 10:50 a 11:40 10:50 a 11:40 

Descanso 11:40 a 12:00 11:40 a 12:00 

Quinta hora 12:00 a 12:50 12:00 a 12:50 

Sexta hora No tienen 12:50 a 13:40 

 

La estructura general del horario de la sección de preescolar es la siguiente: 

 

Primer momento 8:00 a 8:20 

Segundo momento 8:20 a 8:50 

Lonchera y lavado de manos 8:50 a 9:15 

Tercer momento 9:15 a 9:45 

Pausa activa 9:45 a 10:00 

Cuarto momento 10:00 a 10:30 

Quinto momento 10:30 a 11:00 

 

Les sugiero organizar un horario que permita articular las diferentes rutinas en casa con el horario de clases y 

aprovechar el tiempo antes de las ocho de la mañana para que los estudiantes estén preparados y dispuestos a 

empezar su jornada escolar. 

 

 

3. Metodología de trabajo “sencilla, eficaz y, en lo posible, breve”, como lo expresaba San José de Calasanz, 

añadiéndole, para este tiempo, el adjetivo solidaria 

 

Los siguientes elementos se han definido luego de considerar que cada familia, tanto de los estudiantes como de los 

maestros, tiene unas situaciones concretas que han tenido que organizar durante la cuarentena: teletrabajo, trabajo 

remoto, padres que trabajan en el sector salud, hermanos en edad escolar o en universidad, cuidado de adultos 

mayores, conectividad y número de equipos, entre otras. 

 

 La primera semana a través de las actividades se realizará el entrenamiento con estudiantes y padres de familia 

en el manejo de la plataforma y el uso de los recursos didácticos. Se retroalimentarán los aspectos más 

relevantes de las temáticas vistas durante la primera etapa de clases y las actividades que se propusieron en la 

agenda escolar de la página web y recursos en línea. Las asignaturas que tengan pendiente algún aspecto del 

primer período y que se puedan adaptar a la virtualidad lo podrán hacer en las dos primeras semanas, previa 

comunicación a la coordinación académica. 

 En publicaciones de la plataforma, se anunciará con anterioridad la programación de las clases y se definirá 

cuáles serán sincrónicas o asincrónicas. Esto le permitirá a los padres de familia y estudiantes agendarse con 

anticipación. 

 La hora de dirección de grupo se realizará sincrónicamente. 

 En cada hora se realizará el saludo y la apertura al acompañamiento. 

 Cada maestro grabará las clases sincrónicas con el fin de que los estudiantes que por cualquier circunstancia no 

hayan podido estar en el horario planeado puedan acceder a ella. 

 El acompañamiento de la familia es muy importante de acuerdo a la edad de los estudiantes. La formación 

virtual requiere de los estudiantes autonomía y participación. 
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4. Aspecto Curricular 

 

Se priorizará el trabajo en habilidades como lectura comprensiva, producción textual (de acuerdo a las posibilidades), 

razonamiento lógico, aplicación en el contexto social, apreciación estética, formas motoras e integración de fe y vida; 

también se promoverán la toma de conciencia, la solidaridad, el aprendizaje significativo, el pensamiento creativo, los 

retos de aprendizaje y el trabajo colaborativo a partir de la realidad que estamos viviendo, así como aprovechar las 

habilidades y creatividad que tienen los estudiantes en el manejo de los recursos tecnológicos. 

 

Y sobre todo lo anterior, seguiremos fortaleciendo nuestra escuela en clave de pastoral. 

 

4.1. Calificaciones 

 

Para las secciones de primaria y bachillerato, la calificación será cualitativa y se tendrán en cuenta los criterios de 

valoración establecidos en el SIEC, estos son: Desempeño Bajo, Desempeño Básico, Desempeño Alto y 

Desempeño Superior. Una vez regresemos al colegio, en reunión de Consejo Académico, se establecerán los 

criterios mínimos y máximos para la conversión de estos desempeños a la escala de valoración numérica 

 

La sección de preescolar tendrá la rúbrica evaluativa de acuerdo a la escala cualitativa que llevan normalmente: 

Logrado, En proceso y No logrado. 

 

4.2. Tareas 

 

Las tareas solo se asignarán los fines de semana como estrategia de mecanización de lo visto en clase. Atendiendo 

al cuidado de las dinámicas de teletrabajo y al cambio de rutinas por el confinamiento 

 

 

5. Atención a padres de familia y estudiantes 

 

Los maestros tendrán disponibilidad durante el horario de clase para responder en el chat de Publicaciones las 

inquietudes pedagógicas de los estudiantes y padres de familia. 

 

A través del correo electrónico institucional también se podrá establecer comunicación con los maestros. Cuando la 

consulta exceda los aspectos pedagógicos y de acompañamiento de la asignatura, el maestro la remitirá a quien 

corresponda para darle respuesta. Cada maestro publicará en el chat de Microsoft Teams for education su correo 

electrónico institucional. 

 

Las coordinaciones de sección, la coordinación académica y la rectoría igualmente atenderán las inquietudes de su 

competencia a través de sus correos institucionales 

 

Rectoría rectoria@calasanzcucuta.edu.co 

Coordinación académica academica@calasanzcucuta.edu.co 

Coordinación de convivencia escolar de la sección infantil lgomez@calasanzcucuta.edu.co 

Coordinación de convivencia de los grados tercero a quinto nvelez@calasanzcucuta.edu.co 

Coordinación de convivencia de los grados sexto a octavo arojas@calasanzcucuta.edu.co 

Coordinación de convivencia de los grados noveno a undécimo dosorio@calasanzcucuta.edu.co 
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La humildad para escuchar y la bondad para comunicar, como directrices del tono de nuestras relaciones, serán 

fundamentales para una adecuada comunicación.  

 

 

6. Consultas y soporte al uso de la plataforma 

 

Con el fin de colaborar de manera adecuada en el uso de la plataforma Microsoft Teams for education, los miembros 

de la oficina de servicios computacionales atenderán sus consultas en los siguientes correos: 

 

servicioscomputacionales@calasanzcucuta.edu.co 

 

zanaya@calasanzcucuta.edu.co 

 

ltorres@calasanzcucuta.edu.co 

 

 

Muchas gracias por su compromiso, colaboración y solidaridad. 

 

 

¡Juntos seguiremos creciendo en Piedad y Letras! 
 

 

Atentamente, 

 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 


