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Circular N° 11 

Fecha: 30/04/2020 

Dirigida a: 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
COLEGIO LA PRESENTACION UBATÉ  

 

Estimados padres de familia y estudiantes: 

 

Apreciados Padres de Familia  

Durante las ultimas semanas en las que el coronavirus ha provocado tanta muerte y sufrimiento 

en el mundo, hemos constatado mucha angustia y dolor, razón por la cual hoy mas que nunca 

necesitamos de la solidaridad de unos para con otros, pues de esta realidad saldremos con la 

ayuda de Dios, pero tenemos que salir mejores seres humanos. 

Sentimos mucho la difícil situación económica que muchas de nuestras familias están viviendo 

en estos momentos, somos conscientes de ello y hasta donde hemos podido apoyar un poco 

lo hemos hecho, pero también agradecemos a los padres de familia que han permanecido fieles 

a su compromiso con la educación de sus hijos y han apoyado con los pagos respectivos, pues 

gracias a ello hasta ahora hemos podido cubrir los gastos de nómina y técnicos, pero para el 

colegio la situación económica también es cada vez más difícil.  De todas maneras nuestro 

compromiso está al 100% para  brindar el mejor servicio educativo a nuestros estudiantes, 

haciendo uso de las herramientas tecnológicas a nuestro alcance y  de otras.  

Como Directivos y Docentes, somos conscientes del gran reto que tenemos en este periodo de 

flexibilidad curricular, en el cual, nuestros estudiantes deben seguir su proceso formativo con 

el apoyo de las estrategias que nos brinda la virtualidad; para ninguno de nosotros (familia, 

estudiantes y docentes) no ha sido fácil, pero “DEBEMOS CAMINAR JUNTOS”, para lograr 

los mejores objetivos.  

Después de haber realizado una evaluación al plan de contingencia aplicado y teniendo en 

cuenta las sugerencias y observaciones que ustedes nos hicieron en la encuesta de satisfacción, 

aplicada en Abril, nos permitimos darles a conocer la estrategia de trabajo no presencial del 4 

al 29 de mayo, aclarando que el día 15 de mayo es el día del docente por lo tanto no habrá 

actividad académica.  

- HORARIO DE TRABAJO DE LOS DOCENTES:  

7:30 a.m.  a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m.  a 5:00 p.m. 

Les pedimos respetar estos horarios.  

La estrategia metodológica que aplicaremos para las clases no presenciales es una estrategia 
combinada con clases virtuales sincrónicas (en directo, online) y un espacio autónomo 
asincrónico (no directo) en el cual los estudiantes tendrán un trabajo personal a desarrollar 
acompañado por las directrices que los docentes elaboren u orienten en su horario.  Todos los 
días iniciaremos con un encuentro directo de primero a once ( En el caso de PREESCOLAR las 
docentes les darán a conocer previamente algunas especificaciones para este trabajo) con los 
titulares de grupo, hora (7:30 a.m.) este espacio es para hacer oración y dar unas píldoras de 
aliento y esperanza por la situación que estamos viviendo, de igual forma se atenderán las 
inquietudes y sugerencias por parte de los estudiantes (PARA ESTE MOMENTO EN LAS 
FAMILIAS DONDE HAY VARIOS HERMANOS SE PUEDEN ASOCIAR AL ESPACIO DEL ALGÚN 
DIRECTOR DE GRUPO Y SI TIENEN ALGUNA INQUIETUD LA PUEDEN EXPRESAR AL DIRECTOR 
PERSONALMENTE), posteriormente se desarrollarán las clases de acuerdo al horario 
establecido, el cual lo pueden consultar en el siguiente link: https://n9.cl/m4xk y en plataforma 

  Favor revisar la sección y el grado al cual corresponde su hijo o hija, allí se estableció para un 

trabajo de tres sesiones con intervalo de descanso y almuerzo, las clases online tendrán un 

tiempo de  40 minutos  y el trabajo autónomo acompañado por el docente de la asignatura 

(una hora y 20 minutos), de igual manera se fusionaron algunas áreas de competencias blandas 

como Artística y Educación física;  Religión y Ética, asignaturas que trabajarán 

interdisciplinariamente en un espacio lúdico-artístico y ético-espiritual respectivamente. 

https://n9.cl/m4xk
https://n9.cl/m4xk
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Para los encuentros sincrónicos los docentes enviarán con antelación las instrucciones de 

conectividad, utilizaremos las plataformas ZOOM, JISTSI Y 8X8v, en este espacio es importante 

que los estudiantes se conecten con cámara como medida de seguridad y evitar el ingreso de 

personas no autorizadas, los estudiantes que no se puedan conectar en directo, por tema de 

falla de conectividad, o complejidad por múltiples usuarios con un solo computador, los 

profesores grabarán sus clases y las dejarán en un medio de comunicación para que el 

estudiante pueda acceder oportunamente  a este material.  

Para los espacios asincrónicos utilizaremos nuestra plataforma (“Control Académico”) como 

base para guiarnos en las instrucciones del trabajo autónomo, los docentes implementarán en 

sus guías diversas herramientas digitales (classroom, educaplay, quizalise, flipgrid, kahoot) 

entre otros. En las asignaturas de matemáticas y Ciencias se completará el proceso formativo 

(Educa) e inglés English de 1 a 3 (plataforma RLP) y de 4 a 11 (English Attack).  

Frente a la comunicación, cada docente tendrá un canal youtube (opcional) u otro medio 

digital, esto con el objeto de responder a los estudiantes que no pudieron conectarse en el 

momento o por aquel estudiante que considera volver a mirar la clase y explicación del docente. 

De igual manera los profesores seguirán utilizando un correo electrónico para que el estudiante 

o en su defecto el Padre de familia se comuniquen de una manera formal y del cual recibirán 

una respuesta automática como acuso de recibido donde posteriormente responderá 

oportunamente, Whatsaap será un canal de información y de resolución de inquietudes y en 

algunos casos envío de trabajos (académico). 

Frente a este proceso de comunicación tenemos la siguientes normas o directrices.  

- Respetar un horario de comunicación vía Whatsaap de 8:00 a.m. a 12:30 y 2:00 a 5:00  

p.m., únicamente para responder inquietudes sobre la temática trabajada en la 

asignatura. 

- Las clases online son para una comunicación directa entre docentes y estudiantes, no 

es espacio para intervención de los padres de familia. 

- Seguir con el manejo del conducto regular, si tiene una solicitud o queja, respecto al 

proceso académico, el estudiante o padre de familia la debe hacer por el correo 

electrónico del docente, quien responderá en un lapso de 3 días.  

- En cualquiera de los canales utilizados es prohibido tomar pantallazos a las clases 

del docente o intervenciones de los estudiantes. 

- La comunicación debe estar guiada y orientada en el respeto y el uso adecuado de la 

comunicación verbal y no verbal, abstenerse de usar un vocabulario soez o inapropiado 

en toda circunstancia.   

 

A continuación, pedimos a los estudiantes seguir esta rutina para garantizar el aprendizaje y 
buen desarrollo de las clases: 
 

1.  LEVÁNTATE TEMPRANO 
Levántate temprano y arréglate antes de tus actividades, esto te ayudará a disminuir la pereza 
y a motivarte antes de tus actividades. 
 

2. DESAYUNA BIEN 
Un buen desayuno, balanceado y saludable te proporciona energía y mejor entendimiento para 
realizar tus actividades. 
 

3. ORGANIZA TU ÁREA DE TRABAJO 
Dispón de un lugar sin distracciones, un área organizada te ayudará a concentrarte más en tus 
actividades (el sofá, la cama y el piso no son sitios para recibir sus clases en línea), recuerda 
que la jornada empieza a las 7:30 a.m. 
 

4. REALIZA TUS ACTIVIDADES CON RESPONSABILIDAD 
Participa activamente durante las sesiones por medio de la plataforma que sugiera tu docente, 
adicionalmente puedes hablar con ellos para pedir tutorías o el vídeo de la clase vista. Por 
materia de seguridad durante el encuentro online debes encender tu cámara, con el objeto de 
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verificar tu identidad y evitar el ingreso de personas no autorizadas (Se te recuerda que 
compartir un link de conexión, usuario o contraseña trabajos, respuestas de evaluaciones o 
fraude en trabajos, el mal comportamiento en las clases se convierte en una falta tipo II, según 
el manual de convivencia). Todos estos eventos son reportados a las coordinaciones 
respectivas. 
 

5. REALIZA PAUSAS ACTIVAS 
Las pausas activas mejoran la condición física y mental, por lo tanto, es importante y 
recomendable desarrollar estiramientos y descansar entre los espacios libres después de cada 
clase, no olvidar ingerir algún alimento. 
 

6. REALIZA UN CRONOGRAMA DE TAREAS. 
Recuerda hacer un cronograma con las actividades que debes realizar, así no lo olvidarás 

 

Frente a la EVALUACION será un proceso continuo y flexible, por lo tanto, no habrá 

evaluaciones bimestrales en línea, es decir que cada momento sincrónico y asincrónico será 

evaluable y tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

1. La participación de los estudiantes. 

2. El “hacer” como un proceso evaluativo. 

3. Se aplicarán quices según la planeación del docente. 

4. La disposición del estudiante en cada clase (actitudinal).  

5. La descripción cualitativa que el docente haga de los aprendizajes del estudiante 

(indicando fortalezas y debilidades, con la posibilidad del mejoramiento de estas 

últimas).  

Para PREESCOLAR, de igual forma, la evaluación será un proceso flexible teniendo en 

cuenta la participación, esfuerzo y creatividad de los estudiantes. Todo esto orientado en el 

descubrimiento, exploración y desarrollo integral de cualidades, capacidades, habilidades, 

etc.  

El Colegio también ha pensado en las familias y estudiantes que no tienen acceso a internet ni 

instrumentos tecnológicos, hemos elaborado una estrategia para continuar con el proceso 

formativo, académico y de apoyo de dichos estudiantes, con una comunicación directa con 

estas familias. 

Finalmente se informa que el proceso de nivelación primer periodo académico, se realizará 

cuando ingresemos presencialmente, si continuamos con el aislamiento social se diseñará una 

estrategia para solucionar este procedimiento el cual se les dará a conocer de manera oportuna.  

Para aquellos estudiantes que tienen alguna novedad académica frente a las últimas semanas 

del primer periodo, favor escribir al correo de la coordinación académica 

colpreubate.academica.bach@gmail.com con evidencias de los trabajos que fueron enviados a 

los docentes, para poder hacer el ajuste en la plataforma. 

Damos gracias a Dios de poder contar con su apoyo para seguir adelante con esta tarea. 

Cuenten con nuestra oración siempre y no duden en manifestarnos también sus grandes 

necesidades que si nosotros podemos apoyar lo haremos con mucho gusto. 

Atentamente,  
 

 
 

Hna. Martha Cecilia Ducon López  
Rectora  
 

 


