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 Medellín, abril 17 de 2020 

 

De:  Coordinación Académica 

Para:  Padres de familia y/o acudientes 

Asunto: Guía de trabajo para el II periodo académico 
 

 

Apreciadas familias, reciban un fraternal saludo lasallista en estas fiestas pascuales.  

 

Nos llena de alegría el poder contar con la posibilidad de encontrarnos de nuevo, no de la misma 

manera, pero siempre unidos como gran Familia Sancarlista. 

 

Por la contingencia que se vive a nivel mundial y las medidas emanadas por el Gobierno Nacional 

y el Ministerio de Educación, se ha tomado la decisión de iniciar este segundo periodo académico 

con clases 100% virtuales. Es claro para todos que la duración de esta forma de trabajo depende de 

la evolución de la pandemia y de las normas emitidas por el Gobierno. 

 

Para el desarrollo del segundo periodo de manera virtual, se hará principalmente a través de la 

plataforma TEAMS de Microsoft. Para ello la Institución cuenta con las debidas autorizaciones 

y licencias, además de la infraestructura y apoyo para su uso. Esta herramienta nos da la posibilidad 

de escalabilidad, estabilidad y, lo más importante, la seguridad en el manejo de datos. Tengan en 

cuenta que el acceso a TEAMS se puede hacer desde el computador, el celular o la tablet. 

 

Para el desarrollo de las clases les solicitamos tener presente los aspectos que a continuación se 

describen: 

 

1. Para este periodo, iniciamos nuestro trabajo bajo la metodología de ABP (Aprendizaje 

Basado en Proyectos), desde Jardín hasta el grado tercero estarán trabajarán de manera 

integrada en las dimensiones y áreas. 

2. A partir del grado cuarto se trabajará por núcleos de formación, así: 

- Núcleo de Ciencias Exactas: Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología. 

- Núcleo de Humanidades: Lenguaje e inglés. 

- Núcleo de Sociales: Educación Religiosa Escolar, Ciencias Sociales y Pastoral Juvenil 

y Vocacional. 

- Núcleo de Áreas Creativas: Artística, Iniciación Musical y Educación Física.  

 

Estas metodologías nos permitirán trabajar fuertemente en el desarrollo de las competencias 

de nuestros estudiantes, ya que el medio mismo nos pide formar a nuestros niños y jóvenes 

para un contexto, más no para dar respuesta simplemente a unos contenidos.  
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3. Para el desarrollo de las clases tendremos dos tipos de espacios o clases: Sincrónicos 

y Asincrónicos: 

- Espacios Sincrónicos: son aquellos espacios donde la interacción entre el maestro y el 

estudiante se produce en tiempo real, de manera simultánea. Los participantes deben 

estar conectados en el mismo momento. Con el apoyo de la Jefe de Sistemas se han 

organizado los diferentes grupos en la plataforma TEAMS, es decir, se podrán encontrar 

cada grupo (1°A, 1°B, 1°C…) y dentro de cada grupo, están incluidos los maestros que 

acompañan los procesos académicos, los titulares de cada grupo, los coordinadores de 

sección y los orientadores escolares. Es importante aclarar que para ingresar a la 

plataforma y a su grupo el estudiante lo hará a través de su correo electrónico 

institucional (xxxx@isc.edu.co). Desde la Jefatura de Sistemas se les estará enviando 

un comunicado y un tutorial para explicar el uso de la plataforma. 

 
- Espacios Asincrónicos: En estos la interacción no se produce en tiempo real, por lo 

que el grupo de clase no tiene por qué estar conectado al mismo momento. Estos 

espacios se deben aprovechar de acuerdo con las secuencias didácticas construidas por 

nuestros maestros. Si un estudiante tiene alguna inquietud, podrá escribirle al correo 

electrónico del maestro, el cual estará presto a responder en la mayor brevedad de lo 

posible.  

 

4. Los horarios de clase funcionarán acorde a la intensidad horaria: Es importante aclarar 

que cada encuentro sincrónico tendrá la misma duración establecido en el horario. Durante 

este tiempo se dará explicación de la temática a trabajar, y el maestro estará disponible por 

si de manera individual o grupal se necesita acompañamiento en el proceso. 

Por lo anterior, debe quedar claro que aunque es el mismo horario del Colegio, los 

estudiantes no tendrán que estar conectados las 7 horas diarias, sino que será de acuerdo al 

horario que pueden consultar en nuestra página web. Se ha hecho este cambio teniendo en 

cuenta la solitud de las familias que tienen varios hijos en edad escolar y que deben 

compartir los equipos de casa para su trabajo, tanto escolar como profesional. 

 

5. Para los espacios Sincrónicos: 

✓ Para estos encuentros se recomienda disponer de un espacio en casa aireado, buena 

iluminación y cero distractores.  

✓ Tener en cuenta el horario habitual e identificar los espacios de trabajo sincrónicos y 

asincrónicos. 

✓ Todos los días habrá encuentro virtual con el titular de grupo de 7:00 am a 7:30 am (Espacio 

Sincrónico). En estos espacios los estudiantes recibirán formación por parte de nuestros 

orientadores escolares, coordinadores y maestros. 

✓ La asistencia es obligatoria a estos encuentros virtuales, para lo cual el maestro tomará 

asistencia y la reportará a la coordinación respectiva. Sólo se justifica la inasistencia con 

mailto:xxxx@isc.edu.co


 
 
 

Estamos distanciados físicamente, pero unidos desde la virtualidad con la 

misma calidad formativa. 
 

 excusa médica certificada, que debe estar firmada y enviarla escaneada al coordinador de 

sección. 

✓ Los estudiantes deberán de portar la camiseta del Colegio al momento de tener los 

encuentros sincrónicos. Esto permitirá que el estudiante se sienta identificado con los 

espacios y con la actividad escolar, aunque se desarrolle desde la casa. Por lo tanto, el 

maestro, no permitirá que el estudiante asista al encuentro sincrónico sin dicha camiseta. 

✓ Aunque las clases sean virtuales, tengan en cuenta que el Manual de Convivencia sigue 

rigiendo en estos espacios académicos. 

 

6. Para los espacios Asincrónicos: 

✓ Tener en cuenta el horario e identificar muy bien los espacios sincrónicos y asincrónicos 

por áreas. 

✓ Estos espacios no son para descansar sino de trabajo académico individual de acuerdo con 

las indicaciones del maestro: tareas de plataforma, lecturas, ejercicios, consultas, etc., de 

tal manera que cuando se tenga el espacio Sincrónico el estudiante cuente con argumentos 

académicos para el buen desarrollo de la clase virtual. 

✓ Aunque el maestro no está conectado con el estudiante en ese momento, el maestro estará 

dictando clases en otro grado o estará en otra actividad; para esto el estudiante podrá 

solicitarle resolver o gestionar inquietudes vía correo electrónico (el maestro responderá en 

el momento pertinente) 

 

7. Esta metodología de trabajo debe estar acompañada por los principios de la ética y de la 

honestidad. Por favor, no permita que su hijo reciba la respuesta de otros compañeros, tanto 

de tareas, evaluaciones, ni fotos de la plataforma. Eviten comunicarse entre padres de 

familia o estudiantes para copiar los trabajos o tareas. Los invito a fomentar el trabajo 

autónomo y responsable para que los resultados obtenidos sean un fiel reflejo del esfuerzo 

personal del estudiante. 

 

8. Atención a padres: Los maestros estarán en su horario de atención a padres como de 

costumbre. Las citas las podrá solicitar a través de la plataforma SAGA y la atención será 

a través de la plataforma TEAMS ingresando a través de la cuenta del estudiante. 

 

9. Reunión Padres de familia con el titular de grupo: En este espacio se les explicará a los 

padres la metodología de trabajo para el segundo periodo. La reunión se hará a través de la 

plataforma TEAMS el martes 21 de abril en horas de la mañana. Al correo institucional del 

estudiante le llegará la invitación a la reunión. 

 

10. Entrega de textos escolares y demás material que se encuentra en el Colegio: Los 

padres de familia podrán ir y recogerlos de acuerdo con sus posibilidades de pico y cédula 

que se encuentra establecido en la ciudad de Medellín a partir de la 1:00 p.m. del martes 21 

de abril. 



 
 
 

Estamos distanciados físicamente, pero unidos desde la virtualidad con la 

misma calidad formativa. 
 

  

11. Orientadores escolares: 

- Los orientadores escolares estarán atentos a cualquier inquietud o necesidad que se 

pueda presentar con los estudiantes que se encuentran dentro de los proyectos de 

inclusión institucional. Para su atención podrán contactarlos a través del correo 

electrónico del orientador correspondiente: 

- orientadorescolar1sc@delasalle.edu.co (Ps. Ludis Janeth Herrera Márquez) 

- orientadorescolar2sc@delasalle.edu.co (Ps. Francisco José Salinas Velásquez) 

 

12. Bibliotecóloga: Los maestros y estudiantes le podrán escribir al correo electrónico 

bibliotecasc@delasalle.edu.co para solicitar base de datos de información, referencias 

bibliográficas, asesorías sobre informes, remisión de información, normas APA.  

 

13. Coordinadores de Sección: Los coordinadores de sección estarán atentos a acompañarlos 

también durante esta etapa de trabajo virtual. No duden en contactarlos si presentan alguna 

inquietud a través de los siguientes correos electrónicos: 

- coordinacionseccion1sc@delasalle.edu.co (Prof. Diana Patricia Palacio) 

- coordinacionseccion2sc@delasalle.edu.co (Prof. Damaris Velásquez) 

- coordinacionseccion3sc@delasalle.edu.co (Prof. Diego León Vanegas) 

 

14. Pre-Saber: Ya se habrán podido enterar que las pruebas fueron suspendidas para este 

primer semestre y las del segundo semestre, que se realizarían el próximo 09 de agosto, 

están a la espera de reprogramarlas. Como nuestros procesos de preparación deben seguir, 

el curso Pre-Saber reiniciará el próximo sábado 02 de mayo en el horario habitual por medio 

de la plataforma TEAMS.  
 

Finalmente, los invito a apoyarnos unos a otros, familia-Colegio porque en esta época el trabajo en 

equipo es fundamental para seguir avanzando en medio de todos los retos que se van presentando.   

 

Entre todos es más fácil 
 

 

Respetuosamente, 

 

 

 

LUIS ALBERTO MARULANDA SALDARRIAGA 

Coordinador académico 
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