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Comunicado N° 02 

NOTI-PADRES GERARDISTAS 

Apreciada Comunidad Educativa. 

Continuando con el trabajo en casa a raíz de la emergencia sanitaria y con el fin de fortalecer el 

proceso académico de la Institución Educativa, nos permitimos compartir la siguiente información 

que consideramos de su interés: 

1. El primer periodo académico finaliza el 29 de mayo.  

2. Del 20 al 29 de mayo se realizan ajustes y revisión del proceso académico. 

3. Del 20 al 27 de mayo se reciben en cada una de las sedes de la institución, los talleres y 

trabajos de los estudiantes que no cuentan con medios virtuales. 

3.1 Todos los trabajos o cuadernos al momento de ser entregados deben llevar: 

● Nombres y apellidos completos del estudiante. 

● El grado, el área o asignatura a la que corresponde cada trabajo. 

● El nombre del docente del área o asignatura.  

● Los trabajos deben ir separados por áreas o asignaturas para facilitar la entrega a 

los docentes. 

● La persona o acudiente que haga entrega del trabajo, debe firmar con nombre 

legible y el número de teléfono actualizado (llevar lapicero).   

4. Dada la finalización del primer periodo académico (29 de mayo), no se adelantarán temas 

nuevos, solo se realiza retroalimentación del proceso. 

5. Las evaluaciones de periodo tipo prueba saber, quedan suspendidas por el tiempo que 

dure la emergencia sanitaria, sin embargo, es importante recordar que los docentes, 

pueden realizar evaluaciones que den cuenta del aprendizaje adquirido por parte de los 

estudiantes. 

6. Cada docente del área o asignatura, realiza autoevaluación y coevaluación con sus 

estudiantes.  

7. La evaluación será integral teniendo en cuenta los aspectos conceptual, procedimental y 

actitudinal contemplados en el SIEE. 

NORMAS Y DIRECTRICES PARA LAS ASESORÍAS Y CLASES VIRTUALES 

Actualmente se ha hecho necesaria la convivencia virtual, por tal razón, invitamos a nuestros 

estudiantes a participar de estos espacios con el debido respeto por el maestro y por sus 

compañeros, cumpliendo con las normas que compartimos a continuación y con aquellas que 

cada docente requiera en cada encuentro: 

● Respetar las normas establecidas al inicio de la clase. 
● Los estudiantes deben Ingresar a los encuentros virtuales con los nombres y apellidos 

completos. 
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● Ningún Padre de Familia debe participar de los encuentros virtuales. 
● Los estudiantes que tengan alguna dificultad para asistir a sus clases virtuales, deben 

reportarlo a su director de grupo. 
● Emplear un vocabulario respetuoso con las personas que se encuentran en la clase 

virtual. 
● Pedir oportunamente la palabra y encender el micrófono sólo cuando los docentes 

requieran de su participación. 
● En la medida de lo posible, deben activar su cámara, al menos mientras se llama a lista 

para verificar su asistencia. En caso de no contar con cámara, no será impedimento para 
recibir su clase u orientación. 

● El docente encargado de la clase, no permitirá el acceso al curso virtual del alumno que 
no esté plenamente identificado. 

● Durante la clase todos deben tener en silencio los micrófonos para evitar distracciones, si 
el estudiante desea participar, podrá hacer uso de la opción “levantar la mano” o pedir la 
palabra por el chat, de esta forma podrá expresar sus dudas u opiniones. 

● Los docentes reportan a los estudiantes que no permitan el adecuado desarrollo de los 
encuentros virtuales para que coordinación aplique los correctivos establecidos en el 
Manual de Convivencia.  

● No se puede grabar sin previa autorización de los docentes y menos aún, grabaciones o 
fotos para ser publicadas en otros espacios. 

● No se permitirá por ningún motivo el irrespeto, las vulgaridades, los gestos obscenos, 
escuchar música o colocar música para las clases, esto será motivo inmediato para dar 
suspensión a la clase virtual para el estudiante, además se procederá a notificar al padre 
de familia y se activará la ruta para la Sana Convivencia. 

● Para estar en las clases virtuales recuerda mantener una buena presentación personal, 
una adecuada disponibilidad y actitud frente a la clase. 

● Recuerda preparar con antelación el tema de estudio y tener todos los materiales a la 
mano. 

● Los estudiantes deben cumplir con la asistencia a los horarios establecidos por las 
diferentes áreas o asignaturas. 

ORIENTACIONES PARA EL SEGUNDO PERIODO 

BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA: 
❖ Se utiliza la aplicación educativa classroom para asignación de trabajos y actividades 

académicas por parte de los docentes y a su vez los estudiantes hacen la devolución de 
los mismos. A esta plataforma se puede ingresar desde el computador o desde el celular.  

❖ Los encuentros virtuales de las diferentes áreas y asignaturas se realizarán por medio de 

la aplicación Meet, a cuál, los estudiantes deberán acceder por medio del correo 

institucional  

❖ Los estudiantes que no tienen acceso a medios virtuales, continúan recibiendo los talleres 

y/o guías impresos con fechas de entrega de cada actividad. 

❖ Se continúa con la utilización de los grupos de WhatsApp como forma de comunicación 

con los estudiantes y sus familias. 
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PREESCOLAR Y PRIMARIA:  

❖ Los niños de preescolar continúan con las actividades del libro “Mentes lógicas” y las 

diseñadas en la página web “Mi preescolar” 

❖ Los estudiantes de básica primaria (primero a quinto) continúan con el estudio en casa, 

mediante las guías didácticas diseñadas para cada grado. 

❖ Quienes no tienen acceso a medios virtuales, continúan recibiendo las guías impresas 

con fechas de entrega de cada actividad. 

❖ Los grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas continúan como forma de comunicación 

con los estudiantes y sus familias, por medio de estos se da la ruta de trabajo a seguir. 

 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO NANOBIOCÁNCER: 

La Institución invita a toda la comunidad educativa y muy especialmente a los padres de familia 

y estudiantes de los grados de 4° a 8°, a continuar participando del proyecto NANOBIOCANCER, 

para fortalecer la salud de nuestros niños y jóvenes, previniendo la obesidad y el cáncer de colón 

desde temprana edad.  

Se continúa con los mismos contenidos y temáticas: salud bucal, nutrición, culinaria y actividad 

física, realizados a través de medios virtuales. 

 

Para recordar:  

 

Se habilitó el correo electrónico: misdudas@iemonsegerardovalencia.edu.co  para que la 
comunidad   manifieste sus inquietudes y dudas.  
 
 

Esta es una época que nos regala tiempo y espacio para convivir en familia y hacer parte 
del proceso de formación de nuestros hijos...apóyalos. 

 
 

CUIDATE Y CUIDA DE LOS TUYOS. 
 

 

Equipo Directivo 
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