De: Consejo académico
Para: Comunidad Educativa
Asunto: Estrategias de acompañamiento para proceso de desescolarización presencial
"La obra más importante que harás en esta vida, será la que realices dentro de las paredes de tu propio hogar"
Fraternal saludo Lasallista,
Apreciada familia, por medio de la presente y deseando que todo en casa esté marchando de la mejor manera y siguiendo todas las
indicaciones en favor de nuestra seguridad y bienestar, nos comunicamos con ustedes con el fin de enviarles las estrategias y
metodologías sobre el proceso de desescolarización presencial que se ha llevado a cabo a partir del 16 de marzo del presente año
2020, atendiendo a las indicaciones de la Presidencia de la República, Ministerio De Educación Nacional, Ministerio de Salud y Alcaldía
de Pereira, sobre las medidas preventivas del caso COVID19, estas también serán acordes a las indicaciones emanadas desde el distrito
Lasallista Norandino Sector Medellín
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Procesos de nivelación: se seguirán las indicaciones que se proponen en comunicado de nivelación, los estudiantes deberán
hacerlo de forma virtual y telefónica con cada uno de los docentes.
Reunión de padres de familia del primer periodo: no se realizará de forma presencial, se enviarán los boletines en formato
PDF a los correos electrónicos (recordar que, si no se encuentra a paz y salvo en los compromisos económicos, no se enviará
la información) adjunto se enviarán las observaciones de parte del Director De Grupo, Coordinación Académica y Rectoría en
registro de acompañamiento digital.
No habrá inauguración de Los Juegos Intercursos hasta nuevo aviso.
Los campamentos de grados 8º y 9º, quedarán postergados para el segundo semestre 2020
Otros medios de comunicación, según las indicaciones de los docentes serán los ya establecidos institucionalmente:
BLOGS PARA PREESCOLAR
PLATAFORMA EDUCA PARA GRADOS 1-11
RLP SPIRAL DE RICHNOMD PARA GRADOS 1-11
CORREO INSTITUCIONAL TODAS LAS ANTERIORESSe recomienda estar pendientes permanentemente de estos, ya que los docentes enviarán todas las actividades, lecturas y
material de estudio.
Solo en casos excepcionales, se citará a los padres de familia que requieran un acompañamiento personalizado en el colegio,
en caso de ser así, deberá solicitar el espacio mediante el director de grupo para evitar aglomeraciones.
PARA ESTÉ TIEMPO DE JORNADAS DESESCOLARIZADAS Y FINALIZACIÓN DE I PERIODO ACADÉMICO NO HABRÁ, SIN
EXCEPCIÓN EXONERACIONES, todos los estudiantes independientemente de los resultados obtenidos durante el I periodo,
deben presentar todos los requerimientos académicos que los profesores indiquen.
Se utilizarán los grupos de WhatsApp (solo de difusión). Estos grupos serán de uso exclusivo de los directores de grupo,
quienes gestionarán la comunicación con cada uno de los docentes pasantes, en caso de dudas o inquietudes frente al proceso
académicos de los estudiantes para cada una de las asignaturas. Se enviarán, además, los materiales, links, comunicados y
otros que se requieran para garantizar los procesos.
Desde el Consejo Académico se establecen mecanismos y criterios para la dosificación de tareas, lo que posibilitará a padres
de familia y estudiantes hacer un uso adecuado del tiempo en casa.
Todos los materiales e información de las asignaturas y áreas académicas, estarán habilitados en la plataforma EDUCA, la cual
se encuentra en su versión demo y con todas las asignaciones de los docentes, incluyendo las asignaturas de: Danza, Música,
Tecnología, Educación Física, Social Studies, Science, Mathematics, ERE (ética y Religión) Lectura crítica, filosofía e inglés,
estas estarán habilitadas hasta el 30 de marzo, donde se darán nuevas indicaciones para el proceso. Los directores de grupo
y demás docentes, tienen ya los listados de los estudiantes con usuarios y contraseñas.
Para el caso de las Electivas, se propuso desde consejo académico que los bimestrales serán trabajos y entregados a los
docentes encargados. Se harán de igual forma de manera virtual, en la asignatura que el docente posee en la plataforma
EDUCA.
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Si se presenta alguna excusa médica que impida la realización de las actividades en este periodo de tiempo, se deberá enviar
a las Coordinadoras de Sección y al director de grupo por medio digital. No se aceptan excusas por viajes, compromisos
personales o actividades que estén por fuera de los parámetros establecidos por los organismos de control.
En el proceso de desescolarización no habrá jornadas de semilleros extracurriculares, escuelas deportivas ni PREICFES.
Los docentes según indicación de Rectoría y Distrito estarán en el colegio atentos a cualquier inquietud que se presente en
las asignaturas, los Jefes De Área y Coordinación Académica estarán haciendo monitoreo constate a todo el proceso. (acorde
con las indicaciones de los entes reguladores y evolución del virus)
Los exámenes actividades talleres y demás, inician el trabajo virtual en casa en el horario habitual presencial. Anexo
Cronograma de actividades.

Nota: les solicitamos encarecidamente tolerancia y comprensión frente a estas medidas utilizadas, ya que estamos viviendo una
situación compleja y debemos acogernos a las disposiciones establecidas en este comunicado. En caso de no recibir respuestas
inmediatas; de los directores de grupo y demás docentes; se podrán comunicar a los siguientes números telefónicos:
Hno. Alexander Zapata Hernández: 3007892338
David Aldana Jaramillo: 3187987543
Amadys Sarmiento: 3113547647 (plataforma SAGA)
Luisa Calonge: 3173317986 (plataforma EDUCA - NORMA)
ANEXOS:
•
•

Cronograma De Desarrollo Académico En Casa.
Indicaciones Para Terminación De Periodo Para Estudiantes Nuevos, Incapacitados Y Con Permisos De Rectoría.

Familias: Recordar la importancia del auto cuidado, la prevención y el compartir siempre en familia durante este difícil tiempo.
Dios y de La Salle los bendigan
Atentamente,

Hno. Alexander Zapata
Rector

Lic. John David Aldana Jaramillo
Coordinador académico

