
  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

“La tecnología por sí misma no  transforma. Es la escuela, la pedagogía, la que es transformativa” 
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LINEAMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DESDE 
LAS PLATAFORMAS VIRTUALES Y TEXTOS ESCOLARES  

“ALTERNANCIA”. 

 

Las plataformas virtuales son un recurso tecnológico esencial en nuestra actualidad y 
en medio de la emergencia sanitaria se han convertido en un aliado estratégico vital. 

El Colegio la presentación Rionegro cuenta con un excelente recurso para la presta-
ción del servicio educativo a través de las plataformas Eva, de editorial Libros y Libros 
para los grados de 1° a 3°; la plataforma educa, de Editorial Norma para los grados 
de 4° a 11°; la plataforma Master 2000 vinculada con Microsoft Teams  y las platafor-
mas virtuales Meet y Edmodo, las cuales han sido apoyo fundamental de las activida-
des académicas, según plan de estudios.  Las mismas han aportado recursos digitales 
y distintas estrategias, que favorecen el aprendizaje de nuestros estudiantes. 

 

En la plataforma Master 2000 se lleva a cabo el Registro diario de las clases de cada 
asignatura y el Mediador, Registro de   las notas, también se hacen evaluaciones y 
quiz, los padres de familia tienen acceso a esta información. 

 

En las Plataformas Eva y Educa, los estudiantes desarrollan actividades, evaluaciones 
y quices programados por los docentes.  

 

La plataforma Teams y Meet  son utilizadas para para los momentos  de encuentro 
con los estudiantes-, como oportunidad para explicar temas  y aclarar dudas  asegu-
rando la confiabilidad de la información que se intercambia. 
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La plataforma Edmodo, generalmente se utiliza para desarrollo de cuestionarios, 
evaluaciones y quices. 

 
Las plataformas Sócrates, MyEnglishLab y  Macmillam Education son utilizadas para  
el desarrollo de las actividades académicas del programa Sislenguas.  

 
Para el buen uso y minimizar los riesgos propios de la internet, con relación a la se-
guridad de los estudiantes, todos menores de edad, y la confiabilidad de la informa-
ción que se intercambia en éstas, el colegio establece los siguientes lineamientos: 

 

 Ofrecer capacitación a los docentes para que éstos puedan apropiarse del buen 
uso de estas plataformas. 

 Tanto los docentes como los estudiantes deben velar por el buen uso de las he-
rramientas digitales teniendo presente las reglas de comportamiento para la co-
municación en la red y la propiedad intelectual. 

 Los estudiantes deben ingresar a las plataformas con el uniforme de educación 
física.   

 Los docentes programarán semanalmente conexión en las diferentes asignatu-
ras para explicaciones de temas y para aclaración de dudas a los estudiantes; 
los docentes implementarán estrategias diversas de tal manera que durante los 
momentos académicos, se distribuya el tiempo en  explicaciones trabajo indivi-
dual o grupal, desarrollo de talleres desarrollar talleres o según indicaciones de, 
evaluaciones, quices  entre otras.  

 

 Los docentes deben programar la información pertinente para que los estudian-
tes puedan conectarse en el tiempo establecido. 

 En los espacios destinados para explicaciones, los estudiantes deben ingresar 
puntualmente a las plataformas según información en el link enviado por el do-
cente y mantener durante la clase, la actitud y disponibilidad adecuada para el 
desarrollo de las actividades académicas. 

 Los estudiantes deben realizar las actividades programadas por los docentes en 
los espacios indicados por éstos . 

 Durante los momentos que los estudiantes están desarrollando actividades indi-
viduales y/o grupales, el docente estará disponible para atender a los estudian-
tes en caso de que requieran alguna explicación o resolver dudas. Durante estos 
momentos los docentes podrán realizar asesorías o tutorías personalizadas a los 
estudiantes. 

 Los estudiantes deben entregar las actividades indicadas por los profesores, en 
las fechas y medios establecidos.  

 En caso de que algún estudiante no pueda ingresar a algunas de los espacios 
académicos programados, debe informar al docente, presentando la justificación 
o excusa.  



  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Los estudiantes y/o padres de familia deben utilizar el espacio de comunicacio-
nes de las plataformas Eva y Educa, para manifestar sus inquietudes relaciona-
das con las actividades académicas. 

 Los padres de familia son un apoyo primordial en este proceso de alternancia y 
trabajo académico en casa; pueden ingresar a las plataformas, pero con la con-
dición de no interferir en las clases, dado que las actividades académicas deben 
ser desarrolladas solo por el docente y los estudiantes.  

 Todo material utilizado y compartido en las plataformas tanto por docentes co-
mo por estudiantes, que no sea de autoría propia, debe acreditar los derechos 
de autor. 

 Los docentes implementarán estrategias para el buen aprovechamiento de los 
textos escolares.  
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