Colegio Manzanares
“Calidad humana nuestra filosofía,
educación integral nuestra razón de ser”

COMUNICADO No. 1 A PADRES DE FAMILIA
FECHA: Marzo 16 de 2020
PARA: Padres de Familia y/o acudientes
OBJETIVO: Plantear la forma del trabajo Virtual Estudiantes

Cordial saludo.
El Colegio Manzanares para no perjudicar el proceso académico de sus hijos tendrá trabajó virtual
guiado de la siguiente manera:

1.

Cada docente tendrá la asignatura creada en el programa Classroom de Gmail, donde
emitirá la clase y hará seguimiento de los estudiantes que participen y hagan las actividades.
Encontrarán videos y foros para aclarar dudas.

2. La primera y segunda semana de trabajo, es decir del 17 al 27 de marzo, será para realizar
los talleres bimestrales con clases en vivo o con video;. El segundo periodo iniciará el 13 de
abril. A partir del 03 y hasta el 12 de abril semana de receso escolar.
3. Las asignaturas que no presentan taller bimestral como Yoga, Educación Física y Artes, se
enviaran trabajos y link para desarrollar.
4. Las actividades tendrán fecha límite de entrega.
5. Los estudiantes tendrán horario desde las 8:00 a.m. hasta las 3: 00 p.m con horas clase de
30 minutos y con descanso entre clase y clase de 15 minutos.
6. Los docentes estarán conectados en el horario de clase asignado y podrán encontrar un foro
para despejar dudas.
7. Solicitamos un buen acompañamiento con mucha responsabilidad para que el trabajo se
realice con éxito.
8. Estar atentos a los chats grupales y al correo electrónico a través de estos se estarán
enviando comunicados constantes y aclarando dudas con respecto a la virtualidad desde
casa
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REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO.
ACTA 002
FECHA: Marzo 16 de 2020
HORARIO: 10:15 a.m.
OBJETIVO: Plantear la forma del trabajo Virtual para Docentes y Estudiantes

La Rectora inicia con un saludo de bienvenida a todos los integrantes del Consejo, se verifica el
quorum, con la presencia de todos.
Después de analizar toda los comunicados emitidos por parte del MEN se procede a escuchar las
propuestas de los docentes de la manera que se trabajará a partir del día de mañana 17 de marzo
de manera virtual con los estudiantes, y finalmente de aprueba:
1. Crear un correo en Gmail que se identifique con el nombre del docente y la asignatura y
enviárselo al Docente Jairo Gaviria y a Coordinación con la clave, para el monitoreo del trabajo.
2. Realizar horario con horas clase de 30 minutos y con descanso entre clase y clase de 15 minutos,
desde las 8:00 a.m. hasta las 3: 00 p.m.
3. La primera y segunda semana de trabajo, es decir del 17 al 27 de marzo, será para realizar los
talleres bimestrales con clases en vivo o con video;. El segundo periodo iniciará el 13 de abril.
4. Las asignaturas de Yoga, Educación Física y Artes, buscar Link para trabajarlo en dos semanas.
Deben de ser didácticos, flexibles y guiados.
5. Colocar las tareas con fecha límite de entrega.
6. Se debe dejar un foro para preguntas en caso de que el estudiante tenga dudas.
7. Preescolar enviar fichas de trabajo, los demás grupos por la plataforma de Gmail.
8. Utilizar la página de Capsulas Educativas para actividades y material didáctico.
9. Hacer orientación de grupo dando indicaciones generales como: No salir de casa, organizar
talleres, estar bien organizados, bañados y con buena disposición como si estuvieran en el colegio.
10. Dejar registro en el diario de campo de lo que se hace en la plataforma.
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