
 

Medellín, 20 de abril de 2020 

 

                                                              COMUNICADO    

                           

 

DE:              Coordinadora General.      

PARA:         Padres de Familia y Estudiantes. 

ASUNTO:    Pautas Modalidad Virtual. 

Cordial saludo, 

¡NOS HEMOS TRASLADADO!  EL COLEGIO VID DESDE CASA  

A partir de mañana martes, 21 de abril de 2020, comenzamos la segunda fase de nuestra 

experiencia de aprendizaje a través de la virtualidad en el COLEGIO VID. Para ello, los 

estudiantes tendrán acceso a una herramienta vasta y completa del sistema G-suite de 

Google; particularmente, Google Classroom para las clases; y Meet, Hangouts, 

Calendario, Correo, Documentos, Presentaciones, Hojas de cálculo, Youtube, entre 

otras, para todo el tema de desarrollo de actividades e interacciones de clase.  

En síntesis, a los Padres de Familia se les ha enviado el correo institucional de los 

estudiantes bajo el dominio @colegiovid.edu.co. Tener en cuenta los siguientes aspectos: 

revisar de manera oportuna la bandeja de “Entrada” al igual que “Spam” o “Correos no 

deseados”, ya que es posible que el correo se haya redireccionado a alguna de estas dos 

categorías; además, se le ha enviado una contraseña de activación de dichos correos. Para 

ello, el sistema les pedirá que, primero, cambien esta contraseña y, segundo, asignen una 

nueva bajo los parámetros que el sistema mismo dicte para el efecto de esta. Si por algún 

motivo, el sistema no hace efectivo llamado a cambiar la contraseña, se recomienda 

cambiarla de todos modos para efectos de seguridad. 

En ese sentido, es importante que los Padres de Familia y Estudiantes acaten y sigan de 

manera asertiva el conducto regular al igual que los siguientes lineamientos, roles y demás 

aspectos planteados bajo la presente Guía para la Gestión de uso, funciones, actividades, 

dudas, inquietudes y peticiones en el marco de la educación virtual.     

CONDUCTO REGULAR. 

Para los canales de comunicación, es necesario que el Padre de familia y/o el Estudiante 

haga llegar sus inquietudes, comentarios y peticiones a los docentes como primer paso, 

puntualmente. Este se encargará de escalar o remitir la información a las demás instancias 

del proceso (Director de Grupo => Coordinación => Rectoría).  

CANALES DE COMUNICACIÓN. 

Se disponen como canales de comunicación el correo institucional, ya sea con el Docente 

encargado o con Coordinación (smunozz@colegiovid.edu.co)  y “Comentarios” del “Muro” o 

“Tablón” de las distintas clases.  
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GESTIÓN Y LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES. 

Para el efecto de gestionar de manera adecuada los correos electrónicos, al igual que las 

actividades, dudas, inquietudes y peticiones, es necesario que tenga en cuenta y ponga en 

práctica los siguientes lineamientos:  

Primero, en la parte superior derecha va a encontrar las aplicaciones 

(cuadrícula en gris claro) de G-suite de Google con las cuales Padres 

de Familia y/o Estudiantes van a interactuar y hacer uso durante la 

gestión de actividades (ver imagen). Con el cursor, haga clic en ella y 

entre a las aplicaciones a las que necesite ingresar como, por ejemplo, a Google 

Classroom. Allí encontrará que las distintas clases están dispuestas de manera 

predeterminada.  

Segundo, para activarlas es necesario dar clic en “Acceder” o  “Acepto” la invitación (ver 

imagen). Por ningún motivo dé clic en “Rechazar”, pues eso acarrearía la no inscripción al 

curso y el proceso tendría que empezar desde cero. Por favor, tener en cuenta esto último.  

 

Tercero, si por algún motivo olvida la contraseña, para recuperarla es necesario que envíe 

un correo (puede ser desde el personal) a smunozz@colegiovid.edu.co comentando su 

situación, nombre completo del estudiante, grado y grupo (Ej. Alejandro Pérez Roldán, 7B). 

Este proceso de recuperación lo hace directamente Sistemas de Organización VID, ya que 

es el área encargada de estos asuntos. No lo hace COLEGIO VID directamente.  

Cuarto, Para las asignaciones comprendidas en la semana del 21 al 24 de abril estará 

solo habilitado “Dirección de grupo” y trabajarán de la mano con el Docente encargado. Este 

espacio está pensado para los encuentros con Directores de Grupo, al igual que canal de 

comunicación Colegio-Familia y de seguimiento al proceso de formación. Para el efecto de 

lo anterior, tener en cuenta los siguientes aspectos: 

● El 21 de abril: el Estudiante podrá ingresar a la plataforma y atender a las 

actividades y disposiciones generales según cada Director de Grupo. Estas 

actividades estarán habilitadas desde las 7:00 a.m. Los Espacios virtuales siempre 

estarán dispuestos para el momento en que el Estudiante y/o Padres de familia 

desee acceder (ver horario de atención en lineamiento sexto). 

● El propósito de esta semana es que cada Director de Grupo propone una(s) 

actividad(es), las cuales se irán habilitando en secuencia y paulatinamente cada día.  

Esto se hace en pro de hacer un reconocimiento amplio del espacio de aprendizaje 

virtual y las distintas metodologías de trabajo tanto sincrónico como asincrónico; 
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asimismo, estas permitirán, hacia el final de la semana, un mayor acercamiento a su 

Director de Grupo y una óptima exploración de los recursos virtuales dispuestos para 

esta estrategia. 

● Durante el transcurso de la semana, el Docente Director de Grupo comunicará con 

antelación la fecha y hora la reunión con Padres de Familia, la cual se realizará por 

videollamada (Google Hangouts-Meet). En esta reunión se presentará las 

metodologías de trabajo en la virtualidad al igual que otras generalidades necesarias 

para la comprensión de la estrategia.  

● Recuerde que durante cualquier videollamada es importante, primero, apagar 

micrófono si no se está hablando y, segundo, si requiere intervenir, debe pedir la 

palabra a través del chat.  

● A partir de las fechas indicadas (21 de abril en adelante), es responsabilidad de 

Estudiantes y Padres de Familia leer la información que se publique tanto en la 

Página web del COLEGIO VID como en el “Muro” o “Tablón” de la Clase “Dirección 

de grupo”.  

Quinto, a partir del 27 de abril, en el horario establecido de trabajo (7:00 a.m. en adelante) 

se habilitarán las demás clases. Para activarlas, es necesario que siga el mismo proceso de 

activación que realizó con “Dirección de grupo” (remítase al segundo lineamiento).  

Sexto, el horario de atención de los docentes será de 8:00 a.m. - 4:00 p.m.; sin embargo, si 

al Estudiante o Padre de familia le surge alguna duda después del horario estipulado de 

atención, podrá enviar sus inquietudes durante el horario extemporáneo, pero se le hará 

devolución al día siguiente en el mismo horario de atención. Para esto, se le invita a que 

sea asertivo y diligente con los canales de comunicación, al igual que claro y preciso frente 

a sus dudas, inquietudes y peticiones.    

ROL DE LA FAMILIA 

 
(Tomado de Colegio San Ignacio de Loyola) 

Con el fin de garantizar una oportuna comunicación y acompañamiento al proceso formativo 

de los Estudiantes, el Rol de la familia se comprende de la siguiente manera:  

1. Velar por el acompañamiento del Estudiante en la Modalidad virtual, garantizando 

que ingrese a cada una de las clases y realice de manera adecuada las actividades 

allí dispuestas; asimismo, acompañar el proceso de aprendizaje y dar la autonomía 

necesaria de acuerdo al grado de escolaridad y edad cronológica. 

2. Identificar y comunicar cualquier inconveniente durante el proceso de Aprendizaje 

virtual, al igual que ser un puente entre Docente-Estudiante en torno a cambios o 

precisiones que se realicen en la gestión de dichos procesos. 
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3. Ser garante y veedor del debido proceso de comunicación Colegio-Familia al igual 

que del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello, desde Colegio VID se invita 

a las familias a incentivar, apoyar y, sobre todo, motivar a los estudiantes durante 

sus participaciones en clase, asignaciones y demás actividades que se comprendan 

durante la contingencia sanitaria que atraviesa el país actualmente. De su parte, es 

necesario que se garanticen los recursos e insumos para el buen desarrollo de las 

actividades y comentar de manera oportuna cualquier cambio o inconveniente para 

el efecto de ello. 

ROL DEL ESTUDIANTE  

Con el fin de garantizar un oportuno e integral desarrollo de las actividades diseñadas y 

dispuestas para los Estudiantes, el Rol del mismo se comprende de la siguiente manera: 

1. El estudiante es directamente responsable de su proceso de aprendizaje, 

objetivo que se logra a través de la disciplina y organización. Por tanto, es 

importante que cada día desarrolle lo planeado en la plataforma con el fin de 

garantizar el manejo del tiempo, dosificar las responsabilidades, autorregulación, y 

fortalecimiento de su aprendizaje. 

2. Durante los encuentros sincrónicos, acatar las normas de comportamiento y las 

instrucciones dadas por el Docente encargado, al igual que comunicarse de manera 

asertiva y veraz cuando le sea indicado. 

3. Cuando se le dificulte la realización de alguna actividad dispuesta, ser proactivo, 

seguir el debido proceso (buscar alternativas de solución y/o contactar a algún 

adulto responsable) y comunicar sus dudas e inquietudes en los canales de 

comunicación dispuestos para ello.  

4. Desarrollar las actividades y/o asignaciones de manera honesta, haciendo uso de 

sus habilidades, destrezas y capacidades. No haciendo copia de otros ni plagios 

entre trabajos. El Estudiante desarrolla sus deberes autónomamente y bajo 

supervisión de un adulto responsable. Es necesario, igualmente, subrayar que bajo 

ninguna circunstancia se le pedirá desarrollar actividades fuera de sus capacidades. 

Cualquier inconveniente en el proceso lo debe informar de manera oportuna al 

Docente encargado. 

ROL DEL DOCENTE     

Con el fin de garantizar calidad e integralidad en el diseño, implementación, seguimiento y 

posterior evaluación de las actividades dispuestas para los Estudiantes, al igual que 

seguimiento al proceso de formación de los mismos y diálogo permanente con las Familias, 

el Rol del Docente se comprende de la siguiente manera: 

1. El Docente será el mediador que diseña, implementa, hace seguimiento de las 

actividades, al igual que motiva a los Estudiantes a través de recursos digitales a 

fortalecer los aprendizajes requeridos en el grado de escolaridad, vigorizando el plan 

de estudio en el marco del proceso de valoración continua.  

2. Puntualmente, el rol del maestro se enmarcará en las siguientes competencias: 

Pedagogía, Tecnología, Comunicativa, de Diseño y Gestión del conocimiento. 

3. Es el nodo de conexión entre Apoyo, Orientación Psicológica y las Familias. El 

Docente enruta a los Estudiantes y las Familias con Psicología, haciendo uso de los 



 

mecanismos dispuestos por la institución para el efecto de ello (reuniones 

informativas, de seguimiento, planes de contingencia y remisiones). 

4. El docente debe garantizar que las actividades dispuestas se puedan realizar y 

finiquitar en el mismo día de clase. El estudiante no puede ni debe quedar con 

pendientes para las siguientes sesiones, ya que esto interfiere con el desarrollo de 

otras asignaciones en otros días de clase.       

ACUERDOS ACADÉMICOS  

Con el fin de gestar un buen enrutamiento y continuidad de las actividades de clase, la 

lógica de desarrollo de actividades en casa se hará efectiva de la siguiente manera:  

1. A partir de la fecha, el horario de clase se transformará en virtud de atender a las 

dinámicas establecidas por la Virtualidad en pro de “salirle al paso” a la Contingencia 

sanitaria que vive el país actualmente. En ese sentido, cada día se brindará de una 

(1) a tres (3) clases según el grado de escolaridad, iniciando en el día uno (1) y 

terminando en el día seis (6) de manera rotativa. Es importante tener en cuenta que 

no siempre las clases se repiten el mismo día; no obstante, sí se repetirán los Ciclos 

de clase (Dia 1 al 6, respectivamente) al final el día seis (6). Esta información se 

ampliará al detalle en la reunión con Padres de Familia.   

2. El Plan de Estudio en Casa será publicado semanalmente. Es importante que las 

Familias VID realicen una revisión constante para la organización de tiempos y 

espacios de trabajo. Para el efecto, los días viernes se publicarán la programación 

de los encuentros sincrónicos.  

3. Los Docentes realizarán clases en línea a través de aplicación Google Classroom; 

programación de encuentros sincrónicos a través de Google Calendario; y 

videollamadas a través de Google Hangouts-Meet. Estas aplicaciones estarán 

disponibles de acuerdo al horario sugerido (sincrónicas), al igual que abiertas para la 

interacción de parte de las Familias y Estudiantes (asincrónicas).  

4. Para los estudiantes que no puedan conectarse en el horario establecido para las 

clases, podrán disponer de las aplicaciones de G-Suite y del material idóneo como 

apoyo de manera asincrónica en Google Classroom en distintos formatos según los 

propósitos de las clases, al igual que pautas para su desarrollo. 

5. Programación y Robótica seguirá dentro del currículo para los grados Sexto, 

Séptimo y Octavo. 

6. Las clases de Educación Física y Tecnología serán transversales. En cuanto a Edu. 

Física, será a través de metodologías dinámicas en torno a Pausas Activas, 

Integración Familiar, Lúdicas, Fortalecimiento Físico, entre otras; por otro lado, 

Tecnología no dispondrá de un espacio virtual específico debido a que los 

estudiantes ya estarían haciendo uso de las TICs, lo que garantiza un aprendizaje 

significativo.     

7. Las Áreas de Urbanidad y Ética funcionarán como una sola. El docente propondrá 

una actividad integral que será tenida en cuenta para ambas asignaturas.  

8. Los trabajos virtuales serán retroalimentados de manera oportuna e integral por 

parte del docente; sin embargo, se les invita a las Familias VID a ser pacientes y 

oportunas frente a las devoluciones de dichos trabajos.   

9. Para el caso de las familias que tienen hermanos en el mismo grado o grupo, 

podrán desarrollar de manera conjunta los talleres y trabajos; sin embargo, se debe 



 

evidenciar el desempeño y participación de cada una de las partes, entendiéndose 

que cada estudiante debe hacer entrega personal de su trabajo a los docentes.    

RECOMENDACIONES PARA DISPOSICIÓN DE LAS CLASES 

Desde Colegio VID consideramos importante darles unas recomendaciones en virtud de 

generar espacios íntegros y dinámicos de trabajo para los Estudiantes. En ese sentido, se 

sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos:  

1. Inicia el día encomendándote a nuestro Buen Señor y la Virgen María.  

2. Organízate como si fueras para el colegio en términos de tu presentación personal, 

con ropa cómoda, al igual que organiza tu habitación y espacio de trabajo. 

3. Aliméntate bien antes de comenzar. 

4. Recuerda que la salud visual es fundamental, por lo que debes usar tus gafas o 

lentes de contacto en caso de que te los hayan formulado. 

5. Ten en cuenta que tu lugar de estudio cuente con lo necesario antes de iniciar 

(computador o dispositivo a través de cual me voy a conectar, cable del cargador, 

lapicero, cuaderno, entre otros). 

6. Ten presente que requieres adaptar el espacio para que sea cómodo, busca una 

silla ergonómica, un escritorio o mesa en donde puedas trabajar, en lo posible donde 

no haya muchos ruidos de fondo.  

7. El factor de iluminación y ventilación es muy importante, procura manejar estas 

variables para estar lo mejor posible.  

8. Retira todo  aquello que te pueda distraer, como juguetes, artículos innecesarios 

para las actividades escolares, etcétera. 

9. Cierra las pestañas del navegador que no sean necesarias para la actividad escolar. 

10. Evita estar chateando o viendo contenido diferente al del trabajo de clase mientras 

estás realizando las actividades propuestas. Establece tiempos concretos para 

socializar o hacer dichas actividades de recreación. 

11. Cuando te sientas agotado, consulta las actividades propuestas desde el área de 

Edu. Física relacionada con pausas activas.  

12. Recuerda leer dos o más veces la instrucción, hazlo despacio y ten presente que lo 

más importante al iniciar es comprender qué es lo que debo hacer, para luego 

plantearse el cómo. 

13. Ten en cuenta el horario o agenda escolar para priorizar y organizar un plan de 

trabajo que se ajuste a las necesidades y recursos con los que cuentes a la mano.  

14. Si tienes alguna duda, acude al adulto más cercano o al docente para que, juntos y 

de forma oportuna, la puedan solucionar.    

 

Cordialmente,  

 
 
Alejandra María Ochoa Henao    
Coordinadora General   
 


