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Montería,15 de abril de 2020 
 
DE:                Rectoría y Coordinación Académica  
PARA:           Padres de Familia 
ASUNTO:      Indicaciones Modalidad Virtual e inicio Segundo Periodo. 
 
Cordial saludo Lasallista, 

Apreciados Padres de Familia con el propósito de seguir generando confianza en nuestros 

procesos de formación académica y formativa y atender las necesidades de nuestras familias en 

medio del aislamiento social, todos los docentes y administrativos nos hemos venido preparando 

para fortalecer el servicio de calidad que siempre nos ha caracterizado. 

Como ya fue informado en días anteriores a través del correo electrónico de las familias, 

estaremos iniciando el Segundo Periodo el día lunes 20 de abril, dando continuidad a nuestro 

calendario escolar del presente año y acogiendo las directrices emanadas por el Ministerio de 

Educación Nacional y el presidente de la República Iván Duque Márquez. 

Recomendamos a cada una de las familias leer detalladamente las indicaciones para cada grupo 

de grados. De antemano agradecemos su comprensión y apoyo incondicional en este reto que 

hemos emprendido y que sus resultados se verán reflejados únicamente en la educación de sus 

hijos (as). 

GRADOS MATERNAL, PRE-JARDÍN, JARDÍN Y TRANSICIÓN 

Para la etapa Preescolar hemos diseñado varias estrategias que nos permitan acercar a los niños 

y niñas a diario con sus docentes. Asimismo, hemos dispuesto acciones que nos permitan seguir 

fortaleciendo el programa de Bilingüismo. 

• A partir de este Segundo Periodo, los Padres de Familia podrán visualizar el día a día y 

avance en las actividades a través de un Blog por grado donde tendrán la posibilidad de 

acceder a las actividades y las indicaciones necesarias para favorecer el proceso de 

aprendizaje a los niños y niñas. 

• Dentro del plan para el Segundo Periodo se tendrán dos encuentros sincrónicos (en tiempo 

real) diarios incluyendo los del área de Inglés para dar continuidad al proyecto de 

Bilingüismo y fortalecimiento de este. 

• Los encuentros sincrónicos serán a través de la herramienta de Microsoft Teams. Al 

finalizar la primera semana evaluaremos cómo evoluciona esta estrategia y si es necesario 

hacer ajustes les estaremos informando con anticipación. 

• Para acceder a los encuentros virtuales para las diferentes asignaturas, el docente titular 

enviará al correo institucional familiar el enlace para unirse a la clase sincrónica.  

• En caso de no poder acceder en el momento que se le indique diariamente, el encuentro 

virtual quedará grabado por el docente que lo realice. Si usted desea ver la grabación solo 

deberá buscar el link del mismo en el Blog dispuesto para actividades.  

• Para facilitar la comunicación de los Padres de Familia con la Directora de Grupo, se 

dispondrá de un grupo de WhatsApp donde en el tiempo que la docente lo disponga se 

estarán despejando dudas diariamente de lunes a viernes por espacio de una hora. Es 

importante entender que este debe tener un solo fin y es el proceso académico y formativo 

de sus hijos (as). 

• La Coordinadora de Sección, Olga García Gutiérrez y la Orientadora Escolar, Karen Zarur 

Pérez, estarán disponibles para apoyar todos los procesos y atender a las familias de 

manera virtual o telefónicamente cuando sea necesario. 

• Durante este tiempo también se convocará a los Padres de Familia a participar de 

encuentros virtuales en tiempo real para continuar las escuelas de padres, lideradas por la 

Orientadora Escolar de sus hijos. 

• Los Directores de Grupo y demás docentes laborarán desde su casa en el siguiente horario: 

de 7:00 A.M a 2:00 P.M. 
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• El material de trabajo que se encuentra en la institución será devuelto a los padres de familia 

para fortalecer el trabajo en casa. Más adelante daremos las indicaciones a través del 

correo de cómo será la entrega del mismo. 

• Es importante además tener habilitado su correo institucional familiar ya que es este el 

canal oficial para recibir circulares desde rectoría y otros estamentos. Si aún no cuenta con 

este, favor comunicarse al correo soportesm@delasalle.edu.co para reactivarle su correo 

institucional. 

PRIMARIA (GRADOS 1° A 5°) 

● Para los grados de la Primaria, se continúa trabajando desde la Plataforma Educa Inventia, 

como medio de comunicación base entre familias y docentes, hay que tener en cuenta que 

desde esta herramienta virtual se estarán trabajando actividades de todas las áreas. áreas 

(cuestionarios en línea, actividades para entregar de forma digital, entre otros) 

• Para estos grados también se tendrán espacios virtuales sincrónicos diarios (en tiempo 

real), teniendo en cuenta el horario ya establecido e incluyendo los del área de Inglés para 

dar continuidad al proyecto de Bilingüismo y fortalecimiento del mismo. 

• Los encuentros sincrónicos serán a través de la herramienta de Microsoft Teams. Al 

finalizar la primera semana evaluaremos cómo evoluciona esta estrategia y si es necesario 

hacer ajustes les estaremos informando con anticipación. 

● Para acceder a los encuentros virtuales de las diferentes asignaturas, el docente titular 

enviará al correo institucional familiar el enlace para unirse a la clase sincrónica.  

• Para la asignatura de Inglés, se continúa trabajando desde la plataforma de Cambridge. 

Recuerden que es importante que cada estudiante tenga acceso a esta y poder cumplir con 

sus actividades. 

• Las Coordinadoras de Sección, Olga García Gutiérrez (para grado primero) y Claudia 

Chamorro Cardona (para los grados de 2° a 5°), estarán informando semanalmente el 

horario de encuentros sincrónicos para que ustedes se preparen desde casa. 

• Cada encuentro sincrónico quedará grabado para que todos puedan tener acceso de 

manera posterior, en caso de que se les imposibilite participar en tiempo real, desde las 

diferentes asignaturas que cursa el estudiante. 

• Tenga presente que a medida que se avanza con los encuentros sincrónicos, también se 

van desarrollando actividades de fortalecimiento de competencias en la Plataforma Educa 

Inventia. 

• Las Coordinadoras de Sección seguirán cumpliendo su función desde casa, verificando con 

las familias de aquellos estudiantes ausentes de los encuentros virtuales, del uso de la 

plataforma o de aquellos que no estén respondiendo con sus responsabilidades 

académicas. 

• Durante el tiempo de modalidad virtual el Manual de Convivencia sigue rigiendo 

normalmente, por tanto, es importante que se les hable a sus hijos en casa del mismo. En 

el caso de los estudiantes de Primaria se le exigirá mucho respeto en el trato a los demás 

desde cada espacio y herramienta virtual utilizada. Recuerde que aún en la virtualidad se 

continuarán valorando los criterios relacionados con el Aspecto Personal y Social. 

• Las Coordinadoras de Sección y la Orientadora Escolar harán seguimiento individual a 

aquellos casos que presentan un diagnóstico, de tal manera que se tengan en cuenta sus 

condiciones específicas para el trabajo bajo modalidad virtual. 

• Las Coordinadoras de Sección y la Orientadora Escolar, estarán disponibles para apoyar 

todos los procesos y atender a las familias de manera virtual o telefónicamente cuando sea 

necesario. 

• Durante este tiempo también se convocará a los Padres de Familia a participar de 

encuentros virtuales en tiempo real para continuar las escuelas de padres, lideradas por la 

Orientadora Escolar de sus hijos. 

• Los Directores de Grupo y demás docentes laborarán desde su casa en el siguiente horario: 

de 7:00 A.M a 2:00 P.M. 

mailto:soportesm@delasalle.edu.co


 
 
 

                                                                                                                CIRCULAR N°20-2020 

 

 

• Para facilitar la comunicación de los Padres de Familia con el Director de Grupo, se 

dispondrá de un grupo de WhatsApp donde en el tiempo que el docente lo disponga se 

estarán despejando dudas diariamente de lunes a viernes por espacio de una hora. Es 

importante entender que este debe tener un solo fin y es el proceso académico y formativo 

de sus hijos (as). 

• En caso de que necesite contactar a un docente en específico, lo podrá hacer a través de 

la Plataforma Educa Inventia y/o del correo institucional. 

• El material de trabajo que se encuentra en la institución será devuelto a los padres de familia 

para fortalecer el trabajo en casa. Más adelante daremos las indicaciones a través del 

correo de cómo será la entrega del mismo. 

• Es importante además tener habilitado su correo institucional familiar ya que es este el 

canal oficial para recibir circulares desde rectoría y otros estamentos. Si aún no cuenta con 

este, favor comunicarse al correo soportesm@delasalle.edu.co para reasignarle su 

correo institucional. 

 

BACHILLERATO (GRADOS 6° A 11°) 

• Para los grados de Bachillerato, se continúa trabajando desde la Plataforma Educa Inventia, 

como medio de comunicación base entre familias y docentes. Hay que tener en cuenta que 

desde esta herramienta virtual se estarán trabajando actividades de todas las áreas. 

• Para estos grados se tendrán espacios virtuales sincrónicos (en tiempo real) diarios, 

teniendo en cuenta el horario ya establecido. Para iniciar hemos programado tres 

encuentros diarios de lunes a viernes a través de la herramienta de Microsoft Teams. Al 

finalizar la primera semana evaluaremos cómo evoluciona esta estrategia y si es necesario 

hacer ajustes les estaremos informando con anticipación. 

• Para acceder a los encuentros virtuales de las diferentes asignaturas, el docente titular 

enviará al correo institucional familiar el enlace para unirse a la clase sincrónica.  

• Para la asignatura de Inglés de 6° a 11°, se continúa trabajando desde las plataformas de 

Cambridge y Lightsaill. Recuerde que es importante que cada estudiante tenga acceso a 

estas y poder cumplir con sus actividades. Además, se complementará el trabajo de 

actividades a través de la plataforma educa Inventia. 

• Los Coordinadores de Sección, Hermano Reinaldo Valera Iglesias (para los grados 6°, 7° 

y 8°) y Alberto Hamburger Castellanos (para los grados 9°, 10° y 11°), estarán informando 

semanalmente el horario de encuentros sincrónicos para que ustedes se preparen desde 

casa. 

• Cada encuentro sincrónico quedará grabado para que todos puedan tener acceso de 

manera posterior, en caso de que se les imposibilite participar en tiempo real. 

● Tenga presente que a medida que se avanza con los encuentros sincrónicos, también se 

van desarrollando actividades de fortalecimiento de competencias en la Plataforma Educa 

Inventia, desde las diferentes asignaturas que cursa el estudiante. 

• Los Coordinadores de Sección seguirán cumpliendo su función desde casa, verificando con 

las familias de aquellos estudiantes ausentes de los encuentros virtuales, del uso de la 

plataforma o de aquellos que no estén respondiendo con sus responsabilidades 

académicas. 

• Durante el tiempo de modalidad virtual el Manual de Convivencia sigue rigiendo 

normalmente, por tanto, es importante que se les hable a sus hijos en casa del mismo. En 

el caso de los estudiantes de Bachillerato se le exigirá mucho respeto en el trato a los 

demás desde cada espacio y herramienta virtual utilizada. Recuerde que aún en la 

virtualidad se continuarán valorando los criterios relacionados con el Aspecto Personal y 

Social. 
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• Los Coordinadores de Sección y la Orientadora Escolar harán seguimiento individual a 

aquellos casos que presentan un diagnóstico, de tal manera que se tengan en cuenta sus 

condiciones específicas para el trabajo bajo modalidad virtual. 

• Los Coordinadores de Sección y la Orientadora Escolar, estarán disponibles para apoyar 

todos los procesos y atender a las familias de manera virtual o telefónicamente cuando sea 

necesario. 

• Durante este tiempo también se convocará a los Padres de Familia a participar de 

encuentros virtuales en tiempo real para continuar las escuelas de padres, lideradas por la 

Orientadora Escolar de sus hijos. 

• Los Directores de Grupo y demás docentes laborarán desde su casa en el siguiente horario: 

de 7:00 A.M a 2:00 P.M. 

• Para facilitar la comunicación de los Padres de Familia con el Director de Grupo, se 

dispondrá de un grupo de WhatsApp donde en el tiempo que la docente lo disponga se 

estarán despejando dudas diariamente de lunes a viernes por espacio de una hora. Es 

importante entender que este debe tener un solo fin y es el proceso académico y formativo 

de sus hijos (as). 

• En caso de necesite contactar a un docente en específico, lo podrá hacer a través de la 

Plataforma Educa Inventia y/o del correo institucional. 

• Es importante además tener habilitado su correo institucional familiar ya que es este el 

canal oficial para recibir circulares desde rectoría y otros estamentos. Si aún no cuenta con 

este, favor comunicarse al correo soportesm@delasalle.edu.co para reasignarle su 

correo institucional. 

 

Apreciados Padres de familia, así como ustedes han contado con La Salle por poco o 

muchos años, hoy La Salle quiere contar con ustedes y sacar adelante esta propuesta de 

modalidad virtual que no se hace exitosa sin el excelente acompañamiento de parte de 

ustedes. Los Docentes y Directivos estamos dispuestos a dar lo mejor y seguir 

contribuyendo a la Educación de sus hijos. Como se dijo anteriormente, al evolucionar en 

el tiempo iremos evaluando y realizando ajustes que les daremos a conocer en su 

momento. 

 

¡Confiemos en Dios en que todo va a salir bien, como es debido y cada vez mejor! 

 

Con respeto Lasallista, 

 

 

 

 

 

 

MG. JORGE ELIECER YEPES ROBLES 

Rector 
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