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CIRCULAR Nº 17 

 

FECHA:    MAYO 29 de 2020 

DE:           RECTORÍA 

PARA:      PADRES DE FAMILIA 

ASUNTO: NUEVA FASE COLEGIO EN CASA 

 

Apreciados Padres de familia: Reciban un cordial saludo, en Cristo Nuestro Señor. 

A raíz de la emergencia sanitaria decretada en Colombia, es por todos sabido que 

hemos venido desarrollando nuestra propuesta académica y formativa a través de la 

virtualidad, por medio de la estrategia denominada “Colegio en casa”, cuyo impacto 

y eficacia hemos ido evaluando mediante las encuestas enviadas a ustedes y a sus hijos. 

En su fase inicial, los estudiantes desarrollaron algunas actividades orientadas por los 

docentes, las cuales se ha tenido en cuenta dentro del proceso de seguimiento de los 

períodos académicos I y II. 

En la segunda fase, en la cual nos encontramos (pensada para la segunda 

prolongación del aislamiento obligatorio), y apoyados en la flexibilidad que nos otorgó 

el Ministerio de Educación Nacional (incluido el énfasis en la evaluación formativa), 

pusimos en marcha el horario de clases actual, revisamos y adaptamos planes y 

programas, afianzamos los proyectos transversales, abrimos unas franjas especiales de 

asesoría y migramos - después de capacitar a todo el personal docente y directivo 

docente - a la plataforma Teams, para que en esta etapa diéramos cuenta de la 

adaptabilidad de todos a la propuesta, basados en cuatro componentes: tecnológico, 

formativo, pedagógico y de acompañamiento permanente a estudiantes y familias. 

Ante la prolongación de la cuarentena y de la emergencia sanitaria, expresada en la 

resolución N° 00008444 del 26 de mayo del presente año, y habiendo hecho la 

respectiva pedagogía previa, entraremos ahora a la tercera fase de la estrategia 

“Colegio en casa”, en la cual: 

- Tendremos nuevos horarios de jornada, a partir del lunes 1 de junio: para seguir dando 

cuenta del desarrollo del Plan de Estudios y con espacios de clase así:  de lunes a 

jueves de 50 minutos, y los viernes de 45 minutos.   
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PRIMARIA 

LUNES A JUEVES   
BACHILLERATO 

LUNES A JUEVES 

7:00 A 7:50 a.m. 1ª HORA  7:00 A 7:50 a.m. 1ª HORA 

7:50 A 8:40 a.m. 2ª HORA  7:50 A 8:40 a.m. 2ª HORA 

8:40 A 9:10 a.m. DESCANSO  8:40 A 9:10 a.m. DESCANSO 

9:10 A 10:00 a.m. 3ª HORA  9:10 A 10:00 a.m. 3ª HORA 

10:00 A 10:50 

a.m. 4ª HORA  10:00 A 10:50 a.m. 4ª HORA 

10:50 A 11:10  PAUSA ACTIVA  10:50 A 11:10  PAUSA ACTIVA 

11:10 A 12:00 m. 5ª HORA  11:10 A 12:00 m. 5ª HORA 

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

1:00 A 1:50 p.m. 6ª HORA  1:00 A 1:50 p.m. 6ª HORA 

   1:50 A 2:40 P.M. 7ª HORA 

2:00 A 2:45 p.m. 

ASESORÍA 

PRIMARIA    

     

     

PRIMARIA Y BACHILLERATO 

VIERNES    

7:00 A 7:45 a.m. 1ª HORA    

7:45 A 8:30 a.m. 2ª HORA    

8:30 A 9:15 a.m. 3ª HORA    

9:15 A 9:45 a.m. DESCANSO    

9:45A 10:30 a. m. 4ª HORA    

10:30 A 11:15 

a.m. 5ª HORA    

11:15 A 11:30 

a.m. PAUSA ACTIVA    

11:30 a 12:15 

p.m. 6ª HORA    

12:15 A 1:00 p.m. 7ª HORA    

  

2:00 A 2:45 P.M. 

ASESORÍA  

BACHILLERATO    

 

 

- En el horario que se le enviará al correo, encontrarán especificadas las clases 

sincrónicas (en ellas, el maestro genera y dinamiza el conocimiento e interactúa con 

los estudiantes de manera instantánea, para lograr los desempeños esperados) y 

asincrónicas -resaltadas en amarillo - (de contacto no directo, en las cuales el maestro 

propone actividades cortas, referidas a la temática en curso, interesantes, que 
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generen valor y trabajo autónomo o colaborativo, para que sean desarrolladas por el 

alumno y orientadas y valoradas por el docente, quien siempre está presto a atender 

y asesorar a los estudiantes). 

- Se fomentan las tareas de profundización o aplicación de lo aprendido (una por 

asignatura, semanal -de ser necesario-; y en lo posible, para trabajarlas dentro de las 

franjas asincrónicas de clase): cortas, interesantes, referidas a las temáticas 

desarrolladas, calificables. Con excepción de las lecturas del plan lector, que no son 

consideradas tarea, pues propendemos por la formación de lectores autónomos, 

críticos y competentes. 

- Se respetan los tiempos de descanso y se generan espacios de pausa activa. 

- Se sigue prevaleciendo el acompañamiento personalizado a los estudiantes con 

necesidades educativas especiales.  

- Se sigue prestando especial atención al aspecto socioemocional de nuestros 

estudiantes y familias, con el acompañamiento diario y permanente de maestros y 

directivos. 

- Se conservan los mismos parámetros de evaluación formativa que tenemos a la fecha, 

(centrada en la forma cómo el estudiante aprende) y que se caracteriza por ser 

transparente, continua y procesual (donde prima el seguimiento y se tienen en cuenta 

la coevaluación y la autoevaluación). 

- Se facilitarán materiales y equipos de cómputo del Liceo, a las familias que han 

manifestado dificultades para la conectividad o acceso a la estrategia de trabajo 

virtual o carencia de dispositivos móviles. Así como los materiales necesarios que se 

encuentren en el Liceo. 

  

Recuerden que, a través de los correos institucionales, estamos prestos a atenderlos 

oportunamente, para lo que requieran o soliciten, siguiendo siempre los conductos 

regulares.  

Todos unidos, haciendo equipo, sumando, cualificando procesos y en abierta 

comunicación, haremos que nuestra propuesta educativa siga adelante, generando 

procesos de calidad. 

Muchas gracias por todo su apoyo y acompañamiento. 

 

 

 

Carlos M. Garcés Correa 

Rector  
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