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CIRCULAR Nº.  13 

 

INSTRUCTIVO PARA PADRES DE FAMILIA ESTRATEGIA “COLEGIO EN CASA” 
 

DE:   RECTORÍA  

PARA:   PADRES DE FAMILIA 

FECHA:  ABRIL 17 DE 2020 

ASUNTO:  DIRECTRICES CONTINUIDAD ESTRATEGIA “COLEGIO EN CASA” 

 

“Hoy resuena en todo el mundo el anuncio de la Iglesia: “¡Jesucristo ha resucitado! 

¡Verdaderamente ha resucitado!”. 

 

Reciban un cordial saludo en Cristo Resucitado. 

 

Ante la propagación del coronavirus Covid-19, actualmente en estado de mitigación, el 

compromiso del Liceo Francisco Restrepo Molina es velar por la salud y seguridad de todos 

en nuestra comunidad Educativa. Por tal motivo debemos acatar la nueva directiva 

gubernamental, del 6 de abril de 2020, de extender el aislamiento preventivo obligatorio, 

hasta el próximo 31 de mayo del año en curso, dando continuidad a la estrategia “Colegio 

en casa”. Les gradezco mucho a nuestros papás y mamás por ese esfuerzo extraordinario y 

amoroso que están realizando, junto con los maestros, en este atípico e insólito contexto 

global. Estrategia que queremos potenciar y mejorar, con la ayuda de todos. 

 

Solicito a los Padres de familia y estudiantes seguir estas orientaciones:  

 

1. Encuesta. Les agradecemos dar respuesta a la encuesta institucional enviada a sus 

correos: HERRAMIENTAS, RECURSOS Y COMPETECIAS TIC (FAMILIAS LICEISTAS).El 

propósito lo podrán leer al ingresar a la misma, y los resultados nos ayudarán mucho al 

mejoramiento permanente en el diseño de métodos que faciliten el trabajo y 

acompañamiento virtual a sus hijos, mediante la modalidad “Colegio en casa”. Juntos, 

sacaremos adelante a nuestros queridos niños y jóvenes. 

1. Finalización del primer periodo. Teniendo en cuenta el ajuste realizado al calendario 

escolar, damos continuidad al año académico iniciando la segunda fase de la 

estrategia “Colegio en Casa”, durante la semana del 20 al 24 de abril, se termina con 

todo lo correspondiente al primer período académico del 2020.  

 

2. Medio para presentar los trabajos, talleres o insumos realizados. Los estudiantes 

enviarán los trabajos realizados en la primera fase de dicha estrategia, a través de la 

plataforma de School Pack, al correo institucional de cada docente, el cual 

encuentran en el archivo anexo. 

 

 Los trabajos realizados en el cuaderno: los estudiantes en compañía de sus padres 

tomarán una foto a las páginas y procederán a enviarla por algunos de estos 

medios (se ha solicitado a los maestros orientar muy bien estos entregables, para 

facilitar el trabajo de los estudiantes).  
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1. Plataformas para utilizar. Se usarán las herramientas tecnológicas y de virtualidad 

School Pack, Edmodo y Zoom, para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 

desde la casa; y a partir del 4 de mayo se empezará a utilizar la herramienta Office 365 

de Microsoft Teams (haremos más capacitación para los maestros y reenviaremos 

oportunamente los respectivos instructivo a los estudiantes y acudientes).  

 

2. Horario. Para la estrategia en casa se establece el siguiente horario para la jornada.  

 

 

PRIMARIA  METODOLOGÍA 

6:45 a 7:30 a.m. 

Maestros dispuestos para atender 

inquietudes.  

7:30 A 8:30 a.m. 1ª HORA 

Trabajo individual (guía de trabajo) - Trabajo 

individual con socialización virtual 

o clase virtual 

8:30 a 9:00 a.m. DESCANSO 

9:00 A 10:00 a.m. 2ª HORA Trabajo individual (guía de trabajo) - Trabajo 

individual con socialización virtual 

o clase virtual 
10:00 A 11:00 a.m. 3ª HORA 

11:00 A 12:00 m ASESORÍA  

Acompañamiento de docentes y asesoras 

escolares  

12:00 A 1:00 p.m. DESCANSO 

1:00 A 2:00 p.m. 4ª HORA 

Los martes, jueves y viernes se fortalecerán 

los proyectos: Lectura y sostenibilidad, 

Cultura del emprendimiento y Carpe Diem.  

BACHILLERATO METODOLOGÍA 

6:45 a 7:30 a.m. 

Maestros dispuestos para atender 

inquietudes.  

7:30 A 8:30 a.m. 1ª HORA 

Trabajo individual (guía de trabajo) - 

Trabajo individual con socialización virtual 

o clase virtual 

 

8:30 a 9:00 a.m. DESCANSO 

9:00 A 10:00 a.m. 2ª HORA  

Trabajo individual (guía de trabajo) - 

Trabajo individual con socialización virtual 

o clase virtual 

 

10:00 A 11:00 a.m. 3ª HORA 

11:00 A 12:00 m 4ª HORA 

12:00 A 1:00 p.m. DESCANSO 
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3. El horario de clase. El horario de clase del grupo será enviado al correo de cada 

Padre de familia. Y lo encontrarán en la página web institucional. 

 

4. Metodología. Utilizaremos la siguiente metodología, buscando que los procesos de 

enseñanza aprendizaje sean cada día más significativos, evocativos y ayuden desde 

su casa la adquisición de aprendizaje.  

 

Cuando los docentes van a realizar la clase virtual o trabajo individual con asesoría 

virtual, informarán a los estudiantes el día anterior, mediante un correo. 

 

a. Trabajo individual: el maestro asignará en la plataforma de School Pack guías de 

trabajos para que el estudiante desarrolle en casa utilizando las diferentes 

plataformas o insumos didácticos (Editorial Norma (en las áreas de Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Español y Sociales), Colombia aprende, biblioteca virtual LFRM 

entre otros). La indicación es que se un trabajo dosificado, ameno, que genere 

aprendizaje y valor pedagógico o formativo. 

 

b. Trabajo individual y socialización virtual: el maestro iniciará la clase de forma virtual, 

asignará actividad y los últimos 15 minutos hará el cierre de forma virtual.  

 

c. Clase virtual: el maestro desarrollará la clase virtual utilizando, la plataforma 

establecida hasta la fecha: Zoom y Edmodo. A partir del 4 de mayo se empezará 

a utilizar herramienta Office 365 de Microsoft Teams. 

 

NOTA: Los docentes de inglés seguirán utilizando la metodología que vienen 

desarrollando. A partir del 4 de mayo se empezará a utilizar también la herramienta 

Office 365 de Microsoft Teams. 

 

5. Medio de comunicación: los Padres de familia y los estudiantes podrán comunicarse 

mediante la plataforma de School Pack, al correo institucional de cada docente el 

cual lo encuentran en el archivo anexo. 

 

6. Acompañamiento a estudiantes integrantes del PAES: las asesoras escolares Ángela 

María Tapias y Cindy Paola Hoyos, estarán pendientes del proceso con el fin de que 

los diferentes docentes realicen el acompañamiento pertinente y podamos fortalecer 

sus competencias desde los diferentes ritmos y estilos de aprendizajes. Para estos 

estudiantes la indicación es tener con ellos un acercamiento más personalizado, de 

parte de los docentes y las asesoras escolares. 

 

1:00 A 2:00 p.m. 5ª HORA 

Los martes, jueves y viernes se fortalecerán 

los proyectos: Lectura y sostenibilidad, 

Cultura del emprendimiento y Carpe Diem.  

2:00 a 2:45 p.m. ASESORÍA  

Acompañamiento de docentes y asesoras 

escolares  
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7.  Proceso de evaluación: en este momento que estamos viviendo, cobra mayor fuerza 

la evaluación formativa y diferenciadora, adquiriendo mayor sentido el concepto de 

evaluación desde una perspectiva humanista.  Tendremos en cuenta los procesos de 

aprendizaje, a través de los cuales el estudiante -desde la motivación y estrategias que 

utilicemos- lea, desarrolle, construya, argumente, trabaje, interrogue, cuestione, 

mediante las guías de trabajo, las asesorías y clases virtuales. Serán valorados los 

trabajos enviados mediante la plataforma de School Pack, correo electrónico el medio 

que el docente defina en su guía de trabajo. Y también la actitud de los estudiantes 

frente al aprendizaje. 

 

8. Acompañamiento. Seguiremos fortaleciendo la formación y comunicación con todas 

las familias y próximamente los invitaremos a seguir nuestro programa “Muy familiar”, 

para que a través de la radio sigamos recibiendo insumos para el acompañamiento 

familiar y pedagógico. Maestros y directivos estarán disponibles también, durante la 

jornada escolar a recibir sus inquietudes, sugerencias y reconocimientos. 

 

NOTAS DE INTERÉS: 

 

1. Hemos recibido con mucho respeto algunas solicitudes e inquietudes de tipo 

económico, por parte de algunas familias, las cuales se han enviado a la Fundación 

Arquidiocesana de Educación, para darles oportuna respuesta. Desde allí, se nos invita 

a seguir con el pago oportuno de las pensiones, en la medida de lo posible (nos 

enviarán comunicado para todos los colegios arquidiocesanos, sobre este particular, 

el cual les compartiremos próximamente, y se dará respuesta a las familias que se han 

remitido). Inicialmente, las calificaciones del período académico I, serán enviadas -vía 

web- a todas nuestras familias, el próximo 30 de abril. 

2. Actividades extracurriculares: se suspende su facturación hasta culminar las mismas. A 

partir del día que logremos reiniciar las clases presenciales (dentro de lo pactado faltan 

por desarrollar 18 horas de clase) se nos informará sobre este tema. 

3. A las inquietudes recibidas, de tipo académico, hemos empezado a dar respuesta y 

nos servirán mucho los resultados de la encuesta, que esperamos todos ustedes nos 

envíen diligenciada. 

4. Pruebas saber 11° calendario A: se aplaza, por directiva del ICFES, el proceso de 

recaudo y registro, hasta nueva orden. Nosotros seguiremos con nuestro Presaber, de 

modo que nuestros futuros bachilleres estén excelentemente preparados para cuando 

deban afrontar este reto. 

Lo más efectivo y provechoso en cualquier coyuntura similar a la actual, que implique retos y 

desafíos – además de la fe en Dios profunda y operativa- es verla con perspectiva de futuro, 

teniendo en cuenta todos los factores positivos que emergen de esta situación. Con la 

asistencia del Espíritu Santo, continuemos con mucha esperanza, día a día, tejiendo este 

proceso formativo. 

 

 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector 


