
 

 

Medellín, 18 de marzo de 2020  

 

COMUNICADO       

DE:              Rectoría. 

PARA:         Padres de Familia y Estudiantes.  

ASUNTO:    Información Sobre Estrategias Pedagógicas.  

 

Cordial Saludo, 

 

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes. 

Hemos estado trabajando arduamente en el plan de contingencia, organizando la estrategia 

pedagógica en la que estarán trabajando los estudiantes desde sus casas para darle 

continuidad a los procesos académicos. En principio, se había dado como fecha de inicio el día 

miércoles 18, pero, dada la premura de la situación y con el ánimo de entregarles un trabajo 

exitoso, las actividades y la evaluación se irán dando de forma paulatina desde el jueves 19 de 

marzo hasta el día 27 de marzo de 2020, a la espera de nuevas directrices Ministeriales. 

El horario de clases a distancia y el desarrollo de las asignaturas a través del ambiente de 

aprendizaje virtual que dispuso el Colegio para tales efectos se dará así: Transición de 8:00 

a.m. a 12:00 p.m., Primero a Quinto de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y Sexto a Undécimo de 6:45 

a.m. a 2.00 p.m. Los Docentes estarán dispuestos por el mismo medio para apoyar a los 

estudiantes en el horario de 6:45 a.m. a 2:00 p.m. La idea es seguir el desarrollo del horario 

normal de clases como si estuvieran presentes en el Colegio. Para ello, se les facilitará a través 

de Classroom (G-Suite) y la plataforma Aprender Digital (Colombia Aprende) las actividades a 

realizar de cada una de las asignaturas, desagregadas por grados y por docentes. ***Favor 

revisar la tabla adjunta donde encontraran un código para cada asignatura y cada grado. 

Téngalos presente mientras sigue atentamente el tutorial de orientación para ingresar a 

la plataforma.  

Las orientaciones serán publicadas desde el jueves 19 de marzo a las 7.00 am, que es el inicio 

de la jornada escolar en casa. Durante las horas de clase, el profesor respectivo estará en 

comunicación con los estudiantes para acompañar las tareas, aclarar dudas y realizar procesos 

evaluativos cuando sea necesario. Por eso, es fundamental que, al inicio de cada clase, sea 

cuando accedemos al link de la asignatura correspondiente tal como lo haríamos en el colegio 

y no anticipar las materias ni ausentarse sin excusa a ninguna de ellas. Desde Preescolar a 

Cuarto de Primaria, hacemos un llamado a las familias para acompañar muy de cerca y 

permanentemente el trabajo propuesto.  Sin embargo, serán las familias las que decidirán el 

momento en que los niños y niñas van a realizarlas para contar con el apoyo de ustedes 



 

cuando lo necesiten. Lo importante, es asegurar los espacios diarios y que todos los 

estudiantes sigan la propuesta de actividades establecidas.  

Seguiremos prácticas de evaluación continua para revisar todos estos procesos y hacer los 

ajustes pertinentes. Cualquier inquietud general pueden comunicarla a 

smunozz@colegiovid.edu.co  para ser atendida directamente por los miembros del Equipo 

Directivo.  

Recordemos que este periodo fuera de las instalaciones escolares, hace parte de las medidas 

de contencion dadas por nuestro Gobierno Nacional para la protección de nuestros niños, niñas 

y adolescentes y mitigar la propagación del COVID-19. Es tiempo de estar en casa, 

cuidémonos entre todos.  

 

Cordialmente, 
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