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Bienvenidos a una nueva experiencia
Estimados Padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo, esperamos
hayan tenido un receso escolar tranquilo en familia y se encuentren bien de salud
con sus seres queridos.
Gracias por elegir nuestra institución para dar continuidad al estudio de sus
hijos.
La pandemia, nos ha obligado al autocuidado y el cuidado del otro; por ende, a
buscar otras formas de educar. Para esto necesitamos del apoyo decidido de los
padres de familia, la autonomía y responsabilidad de los estudiantes y la
capacidad creativa y profesional de todos nuestros docentes.
De igual forma los invitamos a tener presente que la pandemia nos va moviendo
lo programado, por lo tanto, esperamos seguir contando con padres de familia
que apoyan, comprenden y constantemente nos permiten ir realizando los
ajustes pertinentes frente a lo programado.
El lunes 25 de enero retomaremos nuevamente el proceso académico con
nuestros estudiantes y padres de familia dando cumplimiento a las directrices
emitidas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), sin dejar atrás las
circunstancias que obliga la situación actual, nuestra meta es proteger la salud
de nuestros estudiantes, si bien es cierto retomaremos la alternancia , es
importante que frente a la eventualidad que vive el país en este momento nos
demos un lapso de tiempo para permitir que el pico epidemiológico baje y de esta
forma ir retomando la alternancia, proceso que se irá dando a conocer
oportunamente.
Por lo tanto los invitamos a tener presente lo siguiente:
1. El jueves 21 de enero tenemos programada la reunión de padres de familia
con el director de grupo, por lo tanto debe seguir las siguientes instrucciones:
✓ El miércoles 20 de enero deben entrar a la página, buscar la pestaña
INFORMACIÓN GENERAL 2021, despliegan y encontrarán una pestaña
con la lista de grupos, allí debe ubicar en cual quedó su hijo (a), de igual
forma, en esa lista aparece el nombre del director de grupo con su ID y
Contraseña, datos indispensables para entrar a la primera reunión
informativa por zoom el jueves 21 del presente mes, espacio en el cual
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podrá conocer las directrices para el desarrollo de este año, esta se llevará
a cabo así:
HORARIO: Preescolar y bachillerato: 7:00am
Primaria: 1:00pm
NOTA: La reunión permite un acercamiento con los directores de grupo e ir
aclarando inquietudes, de igual forma quedarán algunas que se solucionaran en
el camino.
2. La semana del 25 al 29 de enero el estudio será virtual para todos los
estudiantes u otra semana si es necesario, lo cual permitirá la acomodación
de los grupos, dar a conocer las pautas a seguir en el momento de iniciar la
alternancia y posteriormente iremos dando las indicaciones correspondientes,
los docentes serán los encargados de dar a conocer los ajustes que se vayan
realizando.
3. Del 25 al 3 de febrero será la semana de diagnóstico y nivelación.
Será un proceso de adaptación ya que a diferencia del año pasado iniciamos
formando los grupos, realizando el proceso de la carga académica y plan de
estudio, con seguridad se presentarán inconvenientes, inquietudes, angustias;
pero en la medida que vamos avanzando le iremos cogiendo el ritmo al proceso,
e iremos mejorando para que este sea más fructífero; como equipo de trabajo
debemos compartir, apoyarnos y tener una comunicación asertiva frente a este
nuevo reto.
HORARIO CLASE PARA ESTE AÑO:
La duración de cada hora de clase con un tiempo estipulado de 40 minutos
BACHILLERATO
Hora
6:00am

Actividad
Ingreso de estudiantes

6: 40am a 7:20am
7:25am a 8:05am
8:10am a 8:50am
8.50am a 9:10am

Primera hora clase
Segunda hora de clase
Tercera hora de clase
Descanso

Lugar
Portería 1 (Cuándo se dé la orden de
alternancia)
Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom
Corredores del colegio, con marcación
correspondiente a cada grado y
estudiante y patio del colegio.
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9:10am a 9:50am
9:55am a 10:35am
10:40am a 11:20am
11:25am a 12:05pm
12:05pm

Cuarta hora de clase
Quinta hora de clase
Sexta hora de clase
Séptima hora clase
Fin de la jornada

Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom

PREESCOLAR
Hora
6:50am

Actividad
Ingreso de estudiantes

7:25am a 8:05am
8:10am a 8:50am
8:50am a 9:10am

Primera hora de clase
segunda hora de clase
Descanso

9:10am a 9:50am
9:55am a 10:35am
10:40am a 11:20am
11:20pm

Tercera hora de clase
Cuarta hora de clase
Quinta hora de clase
Fin de la jornada

Lugar
Porter 2 (Cuándo se dé la orden de
alternancia)
Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom
Corredores del colegio, con marcación
correspondiente a cada grupo y
estudiante y patio del preescolar.
Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom

PRIMARIA
Hora
12:20pm

Actividad
Ingreso de estudiantes

1:00pm a 1:40pm
1:45am a 2:25pm
2:30pm a 3:10pm
3:10pm a 3:30pm

Primera hora clase
Segunda hora de clase
Tercera hora de clase
Descanso

3:30pm a 4:10pm
4:15pm a 4:55pm
5:00pm a 5:40pm
5:40pm

Cuarta hora de clase
Quinta hora de clase
Sexta hora de clase
Fin de la jornada

Lugar
Portería 2 (Cuándo se dé la orden de
alternancia)
Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom
Corredores del colegio, con marcación
correspondiente a cada grupo y
estudiante y patio del colegio
Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom
Aula de clase- zoom

4.
El 25 de enero los estudiantes deben ingresar con el ID y Contraseña del
director de grupo quien dará las recomendaciones pertinentes a los estudiantes.
5.
A partir de esa fecha los estudiantes tendrán comunicación con sus
docentes, y este será uno de los canales para aclarar dudas e inquietudes que con
seguridad todos tenemos, pero que en la medida de lo posible iremos sorteando
para salir adelante.
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6.
Por medio del correo Gmail del classroom usted podrá generar las
preguntas al docente.
7.
Le pedimos el favor a los padres de familia y estudiantes que al crear el
correo de Gmail, escriban el nombre y apellido del estudiante, porque hay unos
correos con nombres extraños o tienen el nombre del padre de familia y al
momento del docente calificar o revisar la actividad será muy difícil saber a qué
estudiante corresponde.
8.
Inician el primer periodo académico: enero 25 y finaliza el 26 de marzo.
9.
Los estudiantes deben descargar la plataforma zoom quienes no lo tengan,
en el computador y/o móvil.
10.
Cada estudiante debe tener creado un correo Gmail para poder registrar
el código de clase. Posteriormente estaremos dando las indicaciones para
registrar las clases.
11.
Preescolar continuará su proceso en el muro virtual (Padlet)
12.
Le solicitamos a los padres de familia establecer hábitos de
responsabilidad y disciplina, en el quehacer académico de los estudiantes para
que esta labor sea exitosa para todos.
13.
Docentes y directivos estamos capacitándonos y reuniéndonos de manera
permanente con el fin de analizar el desarrollo de cada una de las actividades y
a la vez, planear, evaluar, verificar y hacer los cambios que implique esta
modalidad de educación virtual y/o alternancia.
Reitero mi deseo por el bienestar y la salud de toda la comunidad, espero que
nos veamos pronto en normalidad académica.
Cordialmente,

OSBALDO A. CASTELLANOS M.
Rector

