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CIRCULAR No. 022-2020
De:
Para :
Asunto:
Fecha :

H. Sergio Augusto Leal Carreño
Comunidad Educativa Corsajista
Indicaciones
17 de abril de 2020

Cordial saludo Lasallista y de Pascua de Resurrección, con la alegría que nos brinda saber
que el Señor está vivo y nos acompaña en nuestro caminar y en las circunstancias actuales.
Con el objetivo de establecer los criterios para la atención educativa no presencial
correspondiente a la finalización del primer trimestre académico, dando cumplimiento a las
indicaciones establecidas por el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación y la
Secretaría de Educación Municipal de Cúcuta, en concordancia con las medidas adoptadas
para la prevención de contagio del COVID-19, presento las siguientes indicaciones:

1. Educación en una situación coyuntural:
En este tiempo de confinamiento y aislamiento, la educación implica procesos de
flexibilización curricular del plan de estudios, entendiendo que el trabajo desde el hogar con
el acompañamiento de las familias no reemplazará a la escuela.
Sin embargo, recordando que “Juntos construimos el Corsaje que deseamos”, realizaremos
un esfuerzo en conjunto para que podamos proteger la vida y continuar aprendiendo en
este tiempo de cuarentena. Por esto hago extensiva la invitación de las autoridades
nacionales a “reconocer en la experiencia de estar luchando contra una pandemia, una
oportunidad para el desarrollo de capacidades y de los aprendizajes que se necesitan para
asumir la vida y que esto es en últimas, el sentido primordial de la educación”.

2. Fechas a tener en cuenta:
Guías de trabajo: se desarrollarán durante:
Semana 9 (Abril 20 – Abril 24)
Semana 10 (Abril 27 – Abril 30)
Semana 11 (Mayo 04 – Mayo 08)
Semana 12 (Mayo 11 – Mayo 15)
Autoevaluación: se desarrollará entre el 06 y el 08 de mayo.
Comisión de Evaluación: se desarrollará el 20 de mayo.
Socialización de Informes Académicos: 29 de mayo.
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3. Medios de comunicación:
3.1. Mensajería de Gnosoft: es el principal medio de comunicación entre padres de familia,
directivos y docentes. Por este medio se enviarán las circulares institucionales.
3.2. Correo institucional (@corsaje.edu.co): es el medio para acceder a la plataforma de
Google Classroom.
3.3. Google: es la app de la G suite para el desarrollo de las clases y asignación de
actividades académicas y guías de trabajo; los estudiantes de cada curso dispondrán de
acceso al respectivo classroom, a través del correo institucional de cada uno. Estas
aplicaciones (Classroom y Meet) se pueden descargar en los teléfonos celulares.
3.4. Página web del Colegio (www.corsaje.edu.co): se utilizará para la publicación de
información de interés general y acceso al Gnosoft.
Notas aclaratorias:
a. En estos tiempos es muy común la proliferación de noticias falsas y cadenas por
grupos de Whatsapp que carecen de veracidad, generando desinformación y
confusión. Por esto es importante tener en cuenta los medios de comunicación
oficiales de la institución, puesto que el Whatsapp no es un medio de comunicación
oficial de la institución.
b. Para el envío de trabajos que impliquen archivos adjuntos, se realizará
principalmente por classroom.
c. Los docentes enviarán enlaces (links) de páginas de libros digitales, de videos en
youtube, páginas web de consulta académica, plataformas virtuales de aprendizaje
y otros, mediante la plataforma de classroom establecida para cada asignatura.
d. En caso de que un padre de familia o estudiante requiera recuperar su usuario y
contraseña o tenga dificultad de acceso a Gnosoft debe escribir un mensaje con su
solicitud o consulta a Jackeline Gelvez Corredor a través de la mensajería de
Gnosoft.
e. En caso de que un estudiante requiera recuperar su correo electrónico institucional
(cuenta de dominio @corsaje.edu.co), debe escribir un mensaje con su solicitud o
consulta al correo sistemas@corsaje.edu.co.

4. Metodología:
En el Sagrado Corazón se utilizará Google G Suite, con la herramienta Classroom, el cual
es un “salón virtual” no sincrónico, en donde los estudiantes accederán a las diferentes
asignaturas, podrán interactuar con los maestros, descargar las guías de trabajo y enviar
sus trabajos. Es importante que los estudiantes ingresen al salón virtual Google Classroom
de la clase que le corresponda según el horario que se compartirá en esta circular.
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La institución es consciente de la dificultad de tecnológicas o de conectividad que pueden
experimentar algunas familias; por esto es flexible en el acceso a la plataforma en el
momento exacto del horario. Sin embargo, es importante que el estudiante acceda al salón
virtual Classroom durante el día del horario asignado, para ver la estructura de la clase y
descargar sus guías. Los docentes estarán disponibles para atender dudas y explicaciones
en el momento en que corresponda al horario establecido para esta contingencia.
De la misma manera, Google ofrece una aplicación llamada Meet, que permite tener clases
sincrónicas para acceder con sus docentes. Algunos docentes utilizarán esta herramienta
para acceder de manera sincrónica a las clases con los estudiantes. Sin embargo, aquellos
estudiantes que tengan dificultades tecnológicas o de conectividad, podrán acceder
posteriormente a las grabaciones que dejen los docentes.
Para mantener la flexibilidad se generaron una serie de horarios especiales, desde
transición hasta undécimo grado, los cuales combinan áreas del núcleo común con áreas
de baja intensidad académica. Estos horarios se encuentran en el siguiente numeral de
este comunicado. Para atender a las indicaciones de concentración curricular, estos
horarios están organizados por áreas y no por asignaturas. Entonces, cuando un área
contenga a varias asignaturas, las guías y actividades académicas de dichas asignaturas
se socializarán en el día en que corresponda al área.
Los docentes por áreas abordarán sus clases durante un día a la semana según el horario
que se publicará en el siguiente numeral. En otro día de la misma semana (ver horario del
siguiente numeral) los docentes estarán disponibles vía Mensajería de Gnosoft para
atender dudas e inquietudes de parte de padres de familia y estudiantes.

5. Criterios generales para la educación no presencial:
5.1. Criterios generales que aplican para todos los grados de Transición a 11°:
-

En todos los grados se realizará un horario adaptado, siguiendo las indicaciones
Nacionales y municipales, que tendrá dos (2) áreas del saber por día, con el fin de
no saturar el trabajo en casa. Este horario se especificará en los siguientes
numerales.

-

En el caso de las áreas que tienen más de una asignatura, todas las asignaturas se
abordarán en el día del horario en que corresponda el área.
Los estudiantes deben concentrarse cada día en las dos áreas que le corresponden,
teniendo en cuenta también la realización de pausas activas, ejercicios de
estiramiento, cambios de posición, lavado de manos, etc.
Los docentes de las áreas del día estarán disponibles a través de Google Classroom
para dar explicaciones, aclaración de dudas y apoyar la realización de las

-

-
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-

actividades. Además, estarán disponibles otro día de la semana para atender
inquietudes a través de la mensajería de Gnosoft.
Los estudiantes únicamente podrán ingresar a classroom desde el correo
institucional (@corsaje.edu.co). Por control y para evitar el ingreso de personas
desconocidas, no se autorizará el acceso desde correos personales.

5.2. Grado Transición:
-

Las actividades se desarrollarán en la jornada de la mañana.
Además de los criterios generales del numeral 4.1.
Las actividades se desarrollarán de acuerdo con el horario que la coordinadora
enviará las guías de trabajo.

5.3. Grados 1° y 2°:
-

Las actividades se desarrollarán en la jornada cada grado: primero en la mañana y
segundo en la tarde.
Además de los criterios generales del numeral 4.1.
Las clases de educación física se desarrollarán de acuerdo con el siguiente horario:
Las actividades se desarrollarán de acuerdo con el siguiente horario
Hora

1°: 6:30 AM-9:30 AM
2°: 1:00 PM – 3:30 PM
1°: 10:00 AM – 12:00 M
2°: 4:00 PM – 6:00 PM

Lunes
Ciencias
Naturales

Martes
Matemáticas

Ética

Artística

Miércoles
Lengua
Castellana

Jueves
Inglés

Viernes
Sociales

Religión

Tecnología

Las clases de educación física se desarrollarán de acuerdo con el siguiente horario
Jornada
Mañana

Lunes
201

Martes

Miércoles
202

Jueves
203

Tarde

101

102
106

103

104
105

Viernes
205
206

5.4. Grados 3° a 5°:
-

Las actividades se desarrollarán en la jornada de la tarde.
Además de los criterios generales del numeral 4.1.
Las actividades académicas se desarrollarán de acuerdo con el siguiente horario:
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Hora
1:00 PM –
3:30 PM
4:00 PM –
6:00 PM

Lunes
CIENCIAS
SOCIALES
EDUCACIÓN
RELIGIOSA

Martes
MATEMÁTICAS
E. FISICA

Miércoles
CIENCIAS
NATURALES
EDUCACIÓN
ETICA

Jueves
LENGUA
CASTELLANA
INFORMATICA

Viernes
INGLÉS
ED. ARTISTICA

La atención a padres de familia y estudiantes para la resolución de dudas y el
acompañamiento virtual será:
Lunes
LENGUA
CASTELLANA
INFORMATICA

Martes
INGLÉS
ED.
ARTISTICA

Miércoles
CIENCIAS
SOCIALES
EDUCACIÓN
RELIGIOSA

Jueves
MATEMATICAS
E. FISICA

Viernes
CIENCIAS
NATURALES
ETICA

5.5. Grados 6° a 8°:
-

Las actividades se desarrollarán en la jornada de la mañana.
Además de los criterios generales del numeral 4.1.
Las actividades se desarrollarán de acuerdo con el siguiente horario:

Hora
6:30 AM –
9:30 AM
10:00 AM –
12:00 M

-

Lunes
Martes
CIENCIAS
MATEMÁTICAS
SOCIALES
EDUCACIÓN
E. FISICA
RELIGIOSA

Miércoles
CIENCIAS
NATURALES
EDUCACIÓN
ETICA

Jueves
LENGUA
CASTELLANA
INFORMATICA

ED.
ARTISTICA

La atención a padres de familia y estudiantes para la resolución de dudas y el
acompañamiento virtual será:

Lunes
LENGUA
CASTELLANA
INFORMATICA

Martes
INGLÉS
ED.
ARTISTICA

Miércoles
CIENCIAS
SOCIALES
EDUCACIÓN
RELIGIOSA

Jueves
MATEMATICAS
E. FISICA

Viernes
CIENCIAS
NATURALES
ETICA

5.6. Grados 9° a 11°:
-

Viernes
INGLÉS

Las actividades se desarrollarán en la jornada de la mañana.
Además de los criterios generales del numeral 4.1.
Las actividades se desarrollarán de acuerdo con el siguiente horario:
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Hora
6:30 AM –
9:30 AM
10:00 AM –
12:00 M

Lunes
CIENCIAS
SOCIALES
FILOSOFIA

Martes
MATEMÁTICAS
E. FISICA

Miércoles
CIENCIAS
NATURALES
EDUCACIÓN
RELIGIOSA y
EDUCACIÓN
ÉTICA

Jueves
LENGUA
CASTELLANA
INFORMATICA

Viernes
INGLÉS
ED.
ARTISTICA

NOTA: los grados 10° y 11° mantendrán la formación Técnica y énfasis académico en los
días y horas correspondientes asignado desde inicio de año.
-La atención a padres de familia y estudiantes para la resolución de dudas y el
acompañamiento virtual será:

Lunes
LENGUA
CASTELLANA
INFORMATICA

Martes
INGLES
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

Miércoles
CIENCIAS
SOCIALES
FILOSOFIA

Jueves
MATEMÁTICAS
E. FISICA

Viernes
CIENCIAS
NATURALES
EDUCACIÓN
RELIGIOSA y
EDUCACIÓN

6. Responsabilidades:
6.1. De la institución:
-

Mantener disponibles la plataforma de Gnosoft y las cuentas institucionales de
@corsaje.edu.co.
Enviar información a los padres de familia, relacionada con ayudas pedagógicas y
didácticas para acompañar el proceso de aprendizaje en casa de los estudiantes.
Orientar a padres de familia, mediante mensajería de Gnosoft, en temas
relacionados con hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje, etc.
Atender a las inquietudes de los padres de familia, estudiantes, docentes, mediante
el uso del Gnosoft, dentro del horario laboral.
Responder correos de Gnosoft a padres de familia, a más tardar 3 días hábiles
después del recibido.
Enviar por medio de la Coordinación de Pastoral reflexiones y pautas para continuar
con el proceso de formación humana y cristiana de los estudiantes.
Organizar el proceso de acompañamiento de Formación Humana, Cristiana y
Emocional.
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6.2. De los Coordinadores Comportamentales y Académico:
-

-

-

Comunicarse con los docentes para verificar que los estudiantes están cumpliendo
con sus obligaciones académicas y en caso necesario comunicarse con los padres
de familia.
Acompañar y participar en las diferentes aulas virtuales de los docentes y
estudiantes de su división.
Generar reuniones virtuales semanales con los docentes de la división.
Verificar que los docentes estén asignando trabajos semanales, de acuerdo con la
intensidad horaria, los planes de asignatura, las guías de estudio y los criterios de
este documento.
Verificar que los docentes estén registrando notas en la plataforma de Gnosoft.
Responder correos de Gnosoft a padres de familia y estudiantes, a más tardar 3 días
hábiles después del recibido.
Atender a las inquietudes de los padres de familia, estudiantes, docentes, mediante
el uso del Gnosoft, dentro del horario laboral.

6.3. De los docentes:
-

-

-

-

Atender para sí mismo y para su familia las indicaciones de cuidado, y asegurarse
de estar fortalecidos, para así poder brindar apoyo a los demás integrantes de la
comunidad educativa.
Favorecer el diálogo, la expresión de emociones, el reconocimiento y uso de
capacidades y habilidades, la valoración de recursos y condiciones, y la motivación
para seguir delineando proyectos de vida.
Asignar, mediante el classroom, las actividades y guías que deben desarrollar los
estudiantes en cada clase de acuerdo con el plan de asignatura.
Resolver inquietudes y acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a
través del Google Classroom.
Asistir a las reuniones virtuales que se convoquen por parte de las coordinaciones
y/o rectoría.
Garantizar que las guías de trabajo lleguen a todos los estudiantes.
Notas: a medida que se vaya evaluando es necesario subir las notas al Gnosoft.
Enviar explicaciones adicionales por medio de videos, archivos y enlaces (adjuntos
a classroom) necesarios para que el estudiante desarrolle las actividades
propuestas.
Retroalimentar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Estar disponible para la atención a los padres de familia y estudiante de acuerdo al
horario establecido en esta circular.
Responder correos de Gnosoft a padres de familia y estudiantes.
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6.4. De los padres de familia y cuidadores:
-

-

-

Los padres de familia y cuidadores están llamados a instruir a sus hijos o acudidos
acerca de los cuidados frente a la situación de salubridad actual.
Acompañar el proceso educativo de sus hijos, asegurando que estén en el horario
que corresponde, desarrollando los talleres y guías enviadas por el docente para ese
espacio.
Consultar permanentemente la información publicada en la página web del Colegio
y en Gnosoft.
Proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades académicas
de los niños y jóvenes.
Fomentar el trabajo autónomo y responsable de sus hijos, apoyándolos, realizando
seguimiento y acompañamiento, pero no haciéndole los trabajos ni incurriendo en
plagio.
Estar pendiente del envío de los trabajos y guías de trabajo de los estudiantes a los
docentes a través de Google Classroom.
Comunicarse (mediante Gnosoft) con los directivos y docentes de la institución cada
vez que lo necesiten, respetando el horario de atención de cada uno.
Frente a los recursos virtuales y el uso de internet es necesario un correcto
acompañamiento por parte de los padres y cuidadores, para garantizar la privacidad
de los estudiantes y sus familias. Sugerimos activar los filtros de páginas web,
cortafuegos, bloqueo de ventanas emergentes, sistemas de control parental,
motores de búsqueda acordes a sus edades, para evitar contenidos no adecuados.

6.5. De los estudiantes:
-

Hacer uso adecuado del tiempo establecido en el horario semanal.
Consultar permanentemente el Gnosoft y el Google Classroom.
Enviar oportunamente mediante classroom los trabajos, actividades, ejercicios
asignados por los docentes, entregándolos en las fechas establecidas.
Encontrar un lugar tranquilo y disponerlo para el desarrollo de las actividades
académicas.
Eliminar distracciones como dispositivos electrónicos o de juego, televisor, redes
sociales y páginas web diferentes a las necesarias para la clase.
Entregar trabajos y actividades, garantizando el desempeño autónomo,
demostrando su capacidad ética.
Mantener oportunamente los diferentes materiales (cuaderno, útiles, guías) para el
desarrollo de las clases.

7. Evaluación:
La situación de aprendizaje en casa en una condición de aislamiento demanda replantear
la práctica de evaluación. No es posible pensar en un método tradicional sino en estrategias
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que posibiliten a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias reconocer de manera
autónoma sus logros, los retos que tienen por delante y los caminos que pueden seguir
para alcanzarlos.
En este orden de ideas, para la finalización del primer trimestre se asumirá como nota del
75% el desarrollo de todas las actividades realizadas por el estudiante desde las semanas
1-8 (trabajos, talleres, quices, participación, evaluaciones, etc.).
El restante 25% se obtendrá de la siguiente manera:
20% Desarrollo de las guías de trabajo de las semanas 9-12. No se realizarán pruebas de
calidad.
El 5% corresponde a la autoevaluación del estudiante (se realiza a través del Gnosoft).
El desarrollo de las guías de trabajo durante las semanas 9 a 12 (del lunes 20 de abril al
viernes 15 de mayo) se debe realizar en el cuaderno o donde lo dispongan las orientaciones
del docente y se debe realizar la entrega de dichas guías a través de la plataforma Google
Classroom.
Nota aclaratoria: Los cambios del SIEE planteados en este protocolo, se establecen como
medida transitoria, debido al estado de emergencia del país, en pro de garantizar la
continuidad en el proceso educativo de los estudiantes en casa.

8. Medios para trabajar en casa:
-

-

-

-

Amazon canceló el cobro a sus libros e historias de audio para todas las edades.
Todas las historias son gratuitas usando cualquier dispositivo, desde el siguiente
enlace: https://stories.audible.com/start-listen.
Portales educativos, se presentan algunos portales que pueden ser útiles al
momento de diseñar estrategias para los niños, niñas y jóvenes que estudian en
casa y tienen acceso a internet. Biblioteca Digital Mundial, de la UNESCO y la
Biblioteca del Congreso (EU). La BDM pone a disposición en Internet, de manera
gratuita y en formato multilingüe, importantes materiales fundamentales de culturas
de todo el mundo en el siguiente enlace: https://www.wdl.org/es/
La Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia (EDCPI) del Ministerio de Cultura.
El portal comparte información especializada en primera infancia dirigida a padres,
cuidadores y agentes educativos; a los productores de contenidos infantiles y, en
general, a quienes tienen alguna relación con la primera infancia.
https://maguared.gov.co/
Biblioteca Digital -Biblored, una plataforma en la que se puede disfrutar de libros
interactivos, recursos y bases de datos electrónicas. A través de ella es posible
consultar contenidos digitales como: libros interactivos para niños y jóvenes, libros
técnicos para estudiantes, plataformas con revistas, canciones, partituras y artículos
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-

sobre procesos industriales, e información especializada en temas económicos y
jurídicos, https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/.
Colombia aprende https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/contenidos-paraaprender
Programa radial La Voz del Norte y Radio Nacional Colombia.
Canal Señal Colombia.

9. PAE:
En cuanto al Programa de Alimentación Escolar, por solicitud de la Secretaría de Educación
Municipal, se ha realizado una refocalización de los beneficiarios, que aplica únicamente
durante esta contingencia; es decir, una vez se regrese a la normalidad académica
presencial, se retornará a la focalización de beneficiarios que se realizó a comienzo de año.

Les agradezco su comprensión y apoyo con toda esta situación que estamos viviendo en
donde estamos aprendiendo a trabajar a distancia, valiéndonos de múltiples medios. De la
misma manera, invito a ser solidarios con quienes tienen dificultades para acceder a la red,
para que se puedan colaborar entre padres de familia y estudiantes de los diferentes
grados.

En Cristo y en De La Salle,

Hno. SERGIO AUGUSTO LEAL CARREÑO
Rector
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