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Señores:  
Padres de Familia Ciudad.  
 
Asunto: Estrategias pedagógicas alternativas de trabajo virtual para asegurar la 
prestación del servicio educativo durante las semanas del 16 de Marzo al 3 de 
Abril del año en curso.  
 
Apreciada Comunidad educativa, reciban un cordial saludo de paz y bienestar.  
 
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus 
peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, 
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. 
 
Frente a la decisión tomada por el Gobierno Nacional sobre la suspensión de 
clases presenciales desde el 16 de marzo, y con el objetivo de garantizar el 
bienestar, el cuidado y la protección de los niños y adolescentes de nuestra 
institución, el Colegio propone el siguiente plan de trabajo que permitirá a los 
estudiantes continuar los procesos de aprendizaje desde sus hogares, con el 
acompañamiento de los padres de familia y/o cuidadores.  
 
Gestión Académica 
 
1. Jornada pedagógica extraordinaria: Se establecerán las actividades de 
modalidad virtual de acuerdo con la planeación del primer bimestre escolar del 
16 de Marzo al 3 de Abril. Inicialmente hemos enviado las actividades de la 
primera semana del lunes 16 al viernes 20 de Marzo, en donde encontrará un 
cuadro con el paso a paso de las actividades a desarrollar día a día con su 
respectiva guía. 
 
Es importante tener en cuenta que esta estrategia por ahora está contemplada 
dentro de estas fechas, y el cronograma académico esta sujeto a las 
disposiciones que manifiesten las directrices gubernamentales.  
 
2. Plan de virtualización: El tiempo escolar en casa a partir del lunes 16 de 
marzo se desarrollará de la siguiente manera: 
  
• Las actividades se implementarán de acuerdo con el horario de clases 
habitual. Es importante la autonomía y responsabilidad de los estudiantes, así 
como el acompañamiento de los padres de familia para garantizar el éxito del 
proceso.  
 
• La asignación de actividades se realizará a través de la plataforma de Agenda 
Virtual. La retroalimentación o aclaración de dudas se llevará a cabo a través de 
la misma. Adicionalmente debe pasar un adulto el día Miércoles 18, entre 8 y 11 
am, a recoger las guías de trabajo, junto con los cuadernos y carpetas. 
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El Consejo Académico aprobó la conectividad en directo, la cual consiste en 
videos y teleconferencias entre maestro – estudiante, con el fin de mantener el 
proceso educativo con los niños. Para iniciar este proceso se requiere que el 
día de hoy el estudiante abra el siguiente correo electrónico: 
 

1. Ingrese a www.gmail.com 
2. De click en la opción crear cuenta 
3. Llene los datos personales, en donde le solicite el usuario coloque la 

siguiente información ccesfapellidonombre@gmail.com, recuerde que las 
cinco primeras letras (ccsef) son obligatorias, el primer apellido y el primer 
nombre es el del estudiante. Como contraseña escriba el número de 
identificación del niño, no puede ser otro ya que debe ser posible para 
nosotros ingresar y evaluar. 

4. Una vez haya creado el correo, envíelo por agenda virtual con copia a 
todas las docentes, en asunto colocar, Correo Electronico gmail. 

 
SISTEMA DE EVALUACION 
 
Tenemos las siguientes actividades académicas: 
 

1. Improvement Plan: Deben seguir realizando en el cuaderno el Plan de 
mejoramiento en su totalidad (excepto la visita a la Biblioteca) incluida la 
manualidad. 
El día martes 24 de marzo deben acercarse los padres de familia o un 
adulto a la entrega de las dos últimas fechas (16 de marzo y 23 de 
marzo). Tenga en cuenta el horario que se presenta a continuación. Por 
favor tener disponibilidad de tiempo para su revisión.  
 

GRADE TIME 

GARDEN - FIRST 7:00 a 8:00 a.m 

SECOND – THIRD 8:00 a 9:00 a.m 

FOURTH – FIFTH 9:00 a 10:00 a.m 

KINDERGARDEN 11:00 a 12:00 

 
2. Homework: Las tareas deben realizarse de acuerdo a las ya establecidas 

y próximamente se cargarán la del mes de abril. Este cuaderno se recibirá 
el día 24 de marzo junto con el cuaderno de plan de mejoramiento para 
revisar las tareas de esta semana. Tenga en cuenta que cada día debe 
llevar su fecha para saber cual tarea corresponde a cada día. 
 

GRADE TIME 

GARDEN – FIRST 7:00 a 8:00 a.m 

SECOND – THIRD 8:00 a 9:00 a.m 

FOURTH – FIFTH 9:00 a 10:00 a.m 

KINDERGARDEN 11:00 a 12:00 

 

mailto:ccesfapellidonombre@gmail.com
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3. Aprender en casa: Se ha entregado a los padres de familia la carpeta 
con las guías y cuadernos con el trabajo correspondiente a la semana. El 
día 24 se recibirán cuadernos y guías y se hará entrega de las actividades 
para la semana, es de suma importancia que se acerquen ya que todas 
las actividades nos permitirán realizar una evaluación mas precisa de todo 
el proceso.  
 

GRADE TIME 

GARDEN - FIRST 7:00 a 8:00 a.m 

SECOND - THIRD 8:00 a 9:00 a.m 

FOURTH - FIFTH 9:00 a 10:00 a.m 

KINDERGARDEN 11:00 a 12:00 

 
4. Evaluación Virtual: Como se ha venido realizando desde hace años y 

como cada periodo, el día viernes 20 de marzo recibirán vía agenda 
virtual el enlace correspondiente a la evaluación, adjunto a este, 
encontrara un archivo  con la explicación y la finalidad de la misma, y el 
valor correspondiente en el sistema de notas.  
 

5. Cortes y Trimestrales: De acuerdo al cronograma académico este tipo 
de evaluaciones son presenciales al igual que martes de prueba, sin 
embargo, debido a la contingencia, El Consejo Académico presento las 
siguientes propuestas pedagógicas para el desarrollo de las mismas. 
 
Opción 1. Presentación de las pruebas de manera virtual. 
Opción 2. Individual de manera presencial horario personal para cada 
estudiante. 
 
De manera oportuna informaremos a ustedes la decisión aprobada por el 
Consejo de Padres. 

 
Gestión Administrativa: 
 
Horario de secretaria: A partir del Miércoles 1 de Abril al Martes 7 de Abril en la 
secretaria del colegio, horario 8:00am a 11:00 am, se reciben los costos 
educativos con el respectivo descuento. A partir del día 8 de Abril, realizara 
consignación sin descuento por valor de $145.000 en el Banco de Bogotá 
Cuenta Corriente No. 073315640 a nombre del Colegio Colonia Escolar de San 
Francisco. Recuerde que debe estar a paz y salvo en costo de guías y demás 
compromisos. 
 
Se recomienda continuar con las medidas de cuidado personal desde casa, 
evitando lugares de alta concentración y protegiendo a la población más 
vulnerable (niños y adultos mayores) Agradecemos su comprensión y apoyo en 
la implementación de estas medidas preventivas que buscan el bienestar de 
nuestra comunidad educativa.  
 
COORDIALMENTE. 
RECTOR 
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