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Salento, abril 16/2020 

 

 

COMUNICADO OFICIAL 009 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA ACADEMICA 

 

¡Reciban todos ustedes un saludo de bienvenida! 

Nos preparamos para dar comienzo de nuevo a nuestras jornadas académicas, en este caso de manera virtual, debido a 

la situación de confinamiento nacional obligatorio. 

A continuación, damos a conocer la forma en que vamos a trabajar a partir del próximo lunes 20 de abril y hasta el viernes 

29 de mayo, todo siguiendo las directrices tanto del gobierno nacional, como del MEN. 

1. Se han creado horarios de clase temporales para atender la contingencia.  Dichos horarios, no tienen la misma 

intensidad de los presenciales, debido a que hemos tenido en cuenta que las rutinas que todos llevamos en este momento 

son radicalmente diferentes a las de la modalidad presencial y que varios integrantes de la familia necesitan tener acceso 

a los dispositivos y cumplir con otras rutinas o actividades, tanto laborales, como académicas y domésticas.  Sin embargo, 

se tuvieron en cuenta todas las áreas académicas que componen nuestro currículo. 

2.   Los alumnos recibirán la información, instrucciones y citación a las clases virtuales vía correo institucional y los padres 

serán notificados vía agenda digital (GO2SCHOOL).  Es por esto que les recordamos a nuestros alumnos la importancia de 

estar atentos a sus correos, ya que estos serán la vía de comunicación directa con los docentes, tanto para las clases, como 

para el envío y recepción de todo el material, actividades y tareas a desarrollar por ellos.   

3.  Cada director de grupo les compartirá los horarios respectivos y estará pendiente de cualquier duda que tengan al 

respecto.    

4. Las clases virtuales, serán impartidas siguiendo el estilo y metodología de cada docente, así como también usando el 

método de Clase invertida (Flipped class), donde al alumno se le asignan actividades que lo prepararán para el encuentro 

virtual y serán discutidas, aclaradas y compartidas con sus compañeros y docentes. 

5.  Las clases quedarán distribuidas así:   

 Preescolar comenzará a la 1:30pm (13 horas) con el “Circle time” o rutina de inicio, las clases tendrán una duración 

de 60 minutos, con un receso de 10 minutos entre cada una y finalizarán a más tardar a las 5:20pm (17:20h) según 

la distribución de las lecciones.  Cabe aclarar que este horario no se repite todos los días, ya que las clases están 

distribuidas en los 5 días de la semana.  Los espacios en blanco en el horario, señalados con una “T”, están 

disponibles para tomar clases alternas o asesorías personalizadas, según sean necesarias y de común acuerdo con 

el docente. 

 Primaria y Secundaria, comenzarán su jornada a las 8am, con una intensidad de 2 a 3 clases diarias, cada una con 

una duración de 70 minutos, habrá un receso de 10 minutos entre ellas y terminaran la jornada a más tardar a las 

4pm (16h), según la distribución de los encuentros.  Los espacios en blanco, marcados con una “T “, están 

destinados a tutorías personalizadas o grupales, programadas de común acuerdo entre los docentes y los 

padres/alumnos. 

6.  Adicional a las clases virtuales, se programarán jornadas de trabajo en la Plataforma de Pearson, tanto en Inglés como 

en el área de Ciencias.  Cada docente comunicará día y hora de la jornada. 

7. Teniendo en cuenta que hacemos lo posible por lograr un desarrollo adecuado de los espacios de clase, cada docente 

dará a conocer las “reglas de clase” para sus encuentros.  Con estas, se pretende asegurar un aprovechamiento óptimo 

del tiempo de clase y promover el respeto y la disciplina en nuestros estudiantes, tal y como sucedería en el salón de clase. 

8. Los grupos de Preescolar, Primaria, Sexto y Séptimo grado, presentarán los exámenes finales del primer periodo entre 

el 27 y 30 de abril.  Después de un proceso de refuerzo y repaso conducido por sus respectivos docentes, con el fin de dar 

cierre al periodo en mención.   
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9.  Los docentes estarán comunicando con antelación a los alumnos, la necesidad de algún material o implemento para el 

desarrollo de la clase (todo dentro de las posibilidades del momento y sujetos a los cambios que nos impongan). 

Aunque en el momento de programar los horarios hicimos lo posible por tener en cuenta muchos aspectos, somos 

conscientes que en algunos casos habrá conflictos para que los estudiantes puedan asistir a los encuentros, rogamos el 

favor hacer uso de los canales de comunicación (director de grupo, docentes, WhatsApp, agenda digital) para dar aviso de 

la situación en el menor tiempo posible y facilitar así que el docente pueda contactarlos y reprogramar el encuentro 

virtual.  Dentro de los “conflictos” consideramos: cruce de clases entre hermanos, falla en el fluido eléctrico, caída de la 

red, enfermedad o causa mayor.   

Sabemos que es un proceso que exige de todos nosotros un gran esfuerzo y disposición para trabajar en equipo, pero 

confiamos en que podemos lograr muchos de nuestros objetivos y enriquecer el aprendizaje tanto de nuestros 

estudiantes, como de todos nosotros, docentes y padres.  

 

 

“BE NICE TO THE REST OF THE WORLD” 

 

 

 

 

Cordialmente, 

 
MARIA DEL PILAR MEDINA     PAQUITA PACHECO 
DIRECTORA      COORDINADORA BIENESTAR 

 

SARA RESTREPO     YANET HOYOS         
COORDINADORA SECUNDARIA                   COORDINADORA PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA  

  

 


