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MARZO 17 

Cordial saludo 

Padres de familia y estudiantes 

En la institución, la semana del 16 al 20 de marzo corresponde a la semana 10 y 
última del primer periodo, por esto los docentes están trabajando en el registro de 
las notas para finalizar en el sistema académico todo lo relacionado con el primer 
periodo. 

La mayoría de pruebas acumulativas se aplicaron durante la semana 9, solo en 
algunas asignaturas y grupos no se aplicaron porque estaban planeadas para esta 
semana; por esto en reunión de docentes se decidió lo siguiente: 

1. En los grupos en los cuales no se aplicaron las pruebas acumulativas de 
algunas asignaturas, se asignó en la casilla del 20% (PRUEBA 
ACUMULATIVA) la nota del promedio de la HETEROEVALUACIÓN, la cual 
reporta el sistema en la planilla de calificaciones con el TP1. 

En la heteroevaluación se registran todas las notas asignadas durante el periodo, 
por esto se asignó el promedio como la nota de la prueba. 

1. En la casilla de la autoevaluación de los estudiantes que no habían realizado 
este proceso, se asignó una nota de 5.0. 

2. Al consolidar toda la información se obtiene la nota definitiva del primer 
periodo. 

3. Con algunos estudiantes no fue posible terminar el proceso porque 
estuvieron ausentes varios días del periodo por incapacidad médica, con 
ellos se concluirá el proceso al reanudar las clases. 

El viernes 27 de marzo podrán observar el boletín de calificaciones en el 
sistema académico, se habilitará sólo para quienes estén a paz y salvo; 
además en el módulo de G. ACADÉMICA, encontrarán las estrategias de 
mejora por asignatura para que lean y desarrollen los estudiantes que 
obtienen desempeño bajo, en una o varias asignaturas. 

• El viernes 20 de marzo se publicará en la página web de la institución en el 
módulo de ESTRATEGIAS FLEXIBLES, la contextualización de la 
planeación del segundo periodo, dicha información se debe registrar en los 
cuadernos de los estudiantes de 3° a 5° y en el folder de las estudiantes de 
6° a 11; con los estudiantes de 1° y 2°, en lo posible les pedimos el favor de 



imprimir y pegar en cada cuaderno la información. (si los estudiantes del 
grado 1° no se llevaron los cuadernos, les pedimos el favor de guardar la 
información en una carpeta, pero que ellos la conozcan). Además de la 
contextualización del SEGUNDO PERIODO, se plantearán actividades que 
los estudiantes deben desarrollar y que abarcarán lo que deben realizar 
durante la primera semana del segundo periodo, que corresponde a los días 
24-25-26 y 27 de marzo. 

• Para los estudiantes de jardín y transición también encontrarán actividades. 
• En la plataforma de SISLENGUAS encontrarán todo lo relacionado con las 

clases de inglés. 
El viernes 27 de marzo se publicará la estrategia que se implementará para 
continuar con el segundo periodo el lunes 30 de marzo. 

Si tienen alguna duda por favor escribir al correo: 

cooracademicasuarez@gmail.com 

  

Marzo 20 

Cordial saludo 

Padres de familia y estudiantes 
 

Confiamos en que estén tomando todas las medidas preventivas para proteger su 
salud. 
En el módulo de ESTRATEGIAS FLEXIBLES que está en la parte superior, 
encontrarán cada una de las asignaturas, dividida en primaria y bachillerato. 
Cada estudiante y padre de familia debe ubicar el grado y transcribir en el cuaderno 
o el folder la información de introducción del segundo periodo, además deben 
desarrollar las actividades planteadas. Esta introducción corresponde al trabajo de 
la primera semana del segundo periodo (marzo 24 al 27). Las actividades 
desarrolladas no las deben enviar por ningún medio a los docentes, el objetivo es 
que conozcan la información general. Es responsabilidad de estudiantes y padres 
de familia organizar un horario para realizar el proceso. 
El 27 de marzo se publicará la forma en la cual continuaremos el periodo el lunes 
30 de marzo. 
Es indispensable que TODOS tengan clara la forma de ingresar a la plataforma 
académica, las indicaciones están en el módulo de G. ACADÉMICA. 
Si tienen inconvenientes con el acceso, por favor escribir al 
correo cooracademicasuarez@gmail.com. 
  
Muchas gracias por su atención 

 

  

Marzo 27-2020 

Cordial saludo  

Padres de familia 

BOLETINES DEL PRIMER  PERIODO 

mailto:cooracademicasuarez@gmail.com
mailto:cooracademicasuarez@gmail.com


Como se les anunció el 17 de marzo,  hoy daremos cumplimiento con la entrega de los 

boletines correspondientes al PRIMER PERIODO. 

Después de las  2:00 pm, deben ingresar al SISTEMA ACADÉMICO y en el panel del 

estudiante,  encontrarán el módulo boletín, le dan clic, luego aceptar y podrán descargar el 

boletín,  los padres de familia y acudientes que estén a paz y salvo con la pensión. 

Si tienen inconvenientes con el recibo de pago por favor escribir al correo 
suareztesoreria@une.net.co 

Éxitos con el proceso. 

 

 

Marzo  27 - 2020 

Cordial saludo  

Padres de familia y estudiantes 

 
Para conocer la metodología que utilizaremos durante la semana 2 y 3 del periodo, los invito 

para que ingresen  en el  panel del estudiante al módulo de comunicaciones (el cual 

funciona como un correo electrónico) y descarguen el archivo adjunto. 

mailto:suareztesoreria@une.net.co


 

Lo más importante para dar inicio con esta forma de trabajo es que los estudiantes y sus 

padres tengan claro cómo acceder al SISTEMA ACADÉMICO, tema en el cual se ha insistido 

constantemente,  a través de la publicación de las indicaciones en el módulo de G. 

ACADÉMICA y en el COMUNICADO 07, publicado en la página web y enviado en físico a cada 

uno de ustedes el 17 de febrero; además en la información publicada el 20 de marzo, en la 

cual  se hizo énfasis en la claridad que ustedes deben tener del usuario y la contraseña. 

Si hoy 27 de marzo no tienen claridad en la forma de acceder al SISTEMA ACADÉMICO,  

primero deben leer las indicaciones publicadas en los sitios ya mencionados  y si al ingresar,  

la información es invalida, por favor escribir al correo cooracademicasuarez@gmail.com el 

nombre completo del estudiante, el grupo y su número de identificación. 

 

Marzo  27 

Cordial saludo  

Padres de familia y estudiantes 

Esperamos que de acuerdo con sus posibilidades particulares hayan podido abordar la 

información publicada en el módulo de ESTRATEGIAS FLEXIBLES de la página web de la 

institución, con el objetivo de que los estudiantes en este momento tengan claridad de la 

información que desarrollarán durante el segundo periodo, el cual inició el 24 de marzo, 

como estaba previsto en el calendario académico para el 2020. 

La próxima semana continuaremos con la segunda semana del segundo periodo, que va 

desde el 30 de marzo hasta el 3 de abril, luego será el receso de  Semana Santa  y 

continuaremos con la tercera semana del periodo desde el 13 de abril hasta el 17. 



De acuerdo con las medidas del Gobierno Nacional,  el 20 de abril nos informarán si los 

estudiantes continúan en sus hogares o si regresan a la institución. 

Para dar continuidad al periodo académico en la segunda y tercera semana,  los estudiantes 

deben ingresar a la página web   https://suarezpresentacion.edu.co/ luego al sistema 

académico y en el panel,  ingresar al módulo de COMUNICACIONES,  el cual funciona como 

un correo electrónico (se les enviará el manual de uso), a través de  éste,  cada día hábil de 

la semana, los docentes les enviarán las indicaciones para el trabajo que deben realizar, del 

cual deben dejar registro,  en los cuadernos o folder, de acuerdo con el grado. 

 

Para los estudiantes de PREESCOLAR (Jardín y Transición) se enviarán sugerencias 

metodológicas y actividades para desarrollar, cada día. 

A los  estudiantes de 1° a 4°, no se les pedirá que envíen ningún tipo de actividad a los 

docentes y por lo tanto no se les asignarán notas durante estas dos semanas, pero 

recuerden, deben dejar el registro del desarrollo en el cuaderno o libro si es el caso.  

Los estudiantes deben asumir con mucha responsabilidad el proceso de aprendizaje, 

teniendo claro que por ahora lo más importante no es la nota. 

En estas dos semanas (2 y 3 del segundo periodo) tenemos que estar verificando  que  todos 

los estudiantes se puedan conectar al sistema académico y así paulatinamente ampliar la 

interactividad y poder continuar con la asignación de notas,  si se prolonga la cuarentena.  

https://suarezpresentacion.edu.co/


Los estudiantes de 5° a 11° deben registrar el desarrollo de las actividades como evidencia 

del trabajo realizado, pero también deberán contestar en  línea los cuestionarios que los 

docentes les envíen a través de la plataforma académica y las indicaciones en el módulo de 

COMUNICACIONES, los cuales se elaborarán con base en lo trabajado cada día;  por lo tanto 

se asignará una nota por cada cuestionario; a parte de la solución del cuestionario,  no 

tendrán que enviar ningún trabajo al correo de los docentes.  

Con el fin de facilitar el desarrollo de las actividades y posibilitar que los estudiantes se 

concentren en tareas específicas por día, se organizó el siguiente horario y por lo tanto sólo 

recibirán información de las áreas que corresponden a cada día. 

     HORARIO DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES DE      1° 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Sociales  
 
Tecnología e 
informática y 
emprendimiento 

Matemáticas  
 
 
Ed. Artística 

Lengua 
castellana  

 

Ciencias 
naturales  
 
Ed. Física 

Ed. Religiosa  
 
Ed. Ética y 
valores y cátedra 
de la paz 

 
Danzas  

 

HORARIO DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES DE 2° a  9° 
LUNES MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

 
Ed. Ética y 
valores y cátedra 
de la paz 
 
Tecnología e 
informática y 
emprendimiento  

Matemáticas  
 
 
Ed. Artística  

Lengua 
castellana  
 
Ed. Religiosa  
 
 
 

Ciencias 
naturales  
 
Ed. Física  

Sociales  
 
Danzas 2° a 5° 
 
Música 6° a 9° 
 

 

HORARIO DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES DE 10° y 11° 
LUNES  MARTES  

 
MIÉRCOLES  

 
JUEVES  

 
VIERNES  



Química  
 
Ed. Ética y 
valores y cátedra 
de la paz  
 
Tecnología e 
informática y 
emprendimiento 

Matemáticas  
 
Ed. Artística – 
Dibujo técnico  
 
 

Lengua 
castellana  
 
Ed. Religiosa  
 
Música 
 

 Biología  
 
 
Ed. Física  
 
Filosofía  
 

Física  
 
Sociales  
  
Ciencias 
económicas y 
políticas  
 
 

 

Los docentes enviarán la información y estarán disponibles para atender sus inquietudes a 

través del módulo de COMUNICACIONES. Les podrán escribir durante la jornada escolar de 

7:00 a 2.00 pm. Sólo responderán inquietudes en este horario,  de lunes a viernes. 

Es fundamental el acompañamiento de los padres de familia o acudientes con sus hijos,  

para que ellos desarrollen en el tiempo estipulado las actividades, sin aplazarlas,  para evitar 

que se acumulen con las del día siguiente. 

La indicación es que desarrollen las actividades en el mismo horario en el cual los docentes 

están disponibles para la asesoría. 

Lo más importante para dar inicio con esta forma de trabajo es que los estudiantes y sus 

padres tengan claro cómo acceder al SISTEMA ACADÉMICO, tema en el cual se ha insistido 

constantemente,  a través de la publicación de las indicaciones en el módulo de G. 

ACADÉMICA y en el COMUNICADO 07, publicado en la página web y enviado en físico a cada 

uno de ustedes el 17 de febrero; además en la información publicada el 20 de marzo, en la 

cual  se hizo énfasis en la claridad que ustedes deben tener del usuario y la contraseña. 

Si hoy 27 de marzo no tienen claridad en la forma de acceder al SISTEMA ACADÉMICO,  

primero deben leer las indicaciones publicadas en los sitios ya mencionados  y si al ingresar,  

la información es invalida, por favor escribir al correo cooracademicasuarez@gmail.com el 

nombre completo del estudiante, el grupo y su número de identificación. 

También es importante verificar la agilidad de su conexión a internet y utilizar el navegador 

chrome. 

En cuanto a las clases de inglés,  el miércoles 25 y el jueves 26 se publicó en el módulo de 

SISLENGUAS de la página web de la institución, las indicaciones y el enlace con el cual 

pueden acceder a las clases. 

Esta experiencia será nueva para todos como comunidad educativa, el 

objetivo es  aprender mutuamente a través de un trabajo colaborativo.   

Como equipo docente y en la coordinación académica,  esperamos su 

cordialidad y respeto para expresar sus inquietudes y sugerencias. 



Muchas gracias por su atención 

 

 

CORREOS ENVIADOS  POR GRADO 

Abril 19-200 
 
Cordial saludo 
 
Estudiantes y padres de familia de PREECOLAR (Jardín y Transición)  
 
Continuamos avanzando en el objetivo de afianzar el proceso de aprendizaje desde 

el hogar y el de vincular a más familias. 

En la semana 4 del SEGUNDO PERIODO, iniciaremos los encuentros en Aula 

Virtual (AV)  con las coordinadoras de cada grupo para continuar afianzando el 

proceso en el desarrollo de las dimensiones. 

Cada docente les enviará un mensaje con las indicaciones para acceder al 

encuentro, este espacio será para brindar explicaciones y resolver inquietudes. 

A este encuentro asisten los estudiantes que tengan la posibilidad de conectarse en 

la hora establecida, pero si no lo pueden hacer, por favor no se preocupen,  que 

cada docente les enviará una presentación, un  video o las sugerencias necesarias. 

El día antes del encuentro les informarán el horario para cada grupo. 

Los días en los cuales no tengan encuentro,  les enviarán las sugerencias y 

estrategias para afianzar en el hogar. 

 

Preescolar:  Jardín y Transición 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Dimensiones  
 
 

 
INGLÉS (AV) 

 

Dimensiones 
(AV) 

 
 

INGLÉS (AV) 

 

Dimensiones  
 
 

 
INGLÉS (AV) 

 

Dimensiones  
 
Música  
 

INGLÉS (AV) 

 

Dimensiones  
(AV) 

 
DANZAS  

 

Cuídense mucho! 

Mary Luz Rodas  

Coordinadora académica  

cooracademicasuarez@gmail.com 

 

 

mailto:cooracademicasuarez@gmail.com


 
 
 
Abril 19-200 
 
Cordial saludo 
 
Estudiantes y padres de familia del grado 1° 
 
Continuamos avanzando en el objetivo de afianzar el proceso de aprendizaje desde 

el hogar y el de vincular a más familias. 

En la semana 4 del SEGUNDO PERIODO, iniciaremos los encuentros en Aula 

Virtual (AV)  con las áreas de Lengua castellana y  Matemáticas. 

Cada docente les enviará un mensaje con las indicaciones para acceder al 

encuentro, este espacio será para brindar explicaciones y resolver inquietudes. 

A este encuentro asisten los estudiantes que tengan la posibilidad de conectarse en 

la hora establecida, pero si no lo pueden hacer, por favor no se preocupen,  que 

cada docente les enviará una presentación, un  video o las sugerencias necesarias. 

El día antes del encuentro les informarán el horario para cada grado. 

Para el trabajo en las otras asignaturas deben leer el correo de la plataforma 

el día asignado en el horario. 

HORARIO DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES DE      1° 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Sociales  
 
Tecnología e 
informática y 
emprendimiento 
 

INGLÉS (AV) 

 

Matemáticas 
(AV) 

 
Ed. Artística 
 
 

INGLÉS (AV) 

 

Ed. Religiosa  
 
Ed. Ética y 
valores y cátedra 
de la paz 
 

INGLÉS (AV) 

 

Ciencias 
naturales  
 
Ed. Física 
 
 

INGLÉS (AV) 

 

Lengua 
castellana 

(AV) 

 
 
 
Danzas  

 

Cuídense mucho! 

Mary Luz Rodas  

Coordinadora académica  

cooracademicasuarez@gmail.com 

 

 

 

Abril 19-200 
 



Cordial saludo 
 
Estudiantes y padres de familia del grupo 2°D 
 
Continuamos avanzando en el objetivo de afianzar el proceso de aprendizaje desde 

el hogar y el de vincular a más familias. 

En la semana 4 del SEGUNDO PERIODO, iniciaremos los encuentros en Aula 

Virtual (AV)  con las áreas de Lengua castellana y  Matemáticas. 

La docente les enviará el mensaje con las indicaciones para acceder al encuentro, 

este espacio será para brindar explicaciones y resolver inquietudes. 

A este encuentro asisten los estudiantes que tengan la posibilidad de conectarse en 

la hora establecida, pero si no lo pueden hacer, por favor no se preocupen,  que 

cada docente les enviará una presentación, un  video o las sugerencias necesarias. 

El día antes del encuentro les informarán el horario. 

Para el trabajo en las otras asignaturas deben leer el correo de la plataforma 

el día asignado en el horario. 

HORARIO DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES DE 2°D 
LUNES MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Ed. Ética y 
valores y cátedra 
de la paz 
 
Tecnología e 
informática y 
emprendimiento  
 

INGLÉS (AV) 

Matemáticas 
(AV) 

 
 
Ed. Artística  
 
 
 
INGLÉS (AV) 

Sociales   
 
 
Ed. Religiosa  
 
 
 
 
INGLÉS (AV) 

 

Ciencias 
naturales  

 
 
Ed. Física  
 
 
 
INGLÉS (AV) 

 

Lengua 
castellana (AV) 

 
 
Danzas 2° a 5° 
 
Música 6° a 9° 
 

 

Cuídense mucho! 

Mary Luz Rodas  

Coordinadora académica  

cooracademicasuarez@gmail.com 

 

 

Abril 19-2020 
 
Cordial saludo 
 
Estudiantes y padres de familia de 2° a 9° 
 
Continuamos avanzando en el objetivo de afianzar el proceso de aprendizaje desde 

el hogar y el de vincular a más familias. 



En la semana 4 del SEGUNDO PERIODO, iniciaremos los encuentros en Aula 

Virtual (AV)  con las áreas de Lengua castellana, Sociales, Matemáticas y  

Ciencias.  

Cada docente les enviará un mensaje con las indicaciones para acceder al 

encuentro, este espacio será para brindar explicaciones y resolver inquietudes. 

A este encuentro asisten los estudiantes que tengan la posibilidad de conectarse en 

la hora establecida, pero si no lo pueden hacer, por favor no se preocupen,  que 

cada docente les enviará una presentación o video con las explicaciones. 

El día antes del encuentro les informarán el horario para cada grado. 

Para el trabajo en las otras asignaturas deben leer el correo de la plataforma 

el día asignado en el horario. 

HORARIO DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES DE 2° a  9° 
LUNES MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

Ed. Ética y 
valores y cátedra 
de la paz 
 
Tecnología e 
informática y 
emprendimiento  
 

INGLÉS (AV) 

Matemáticas 
(AV) 

 
 
Ed. Artística  
 
 
 
INGLÉS (AV) 

Lengua 
castellana (AV) 

 
 
Ed. Religiosa  
 
 
 
INGLÉS (AV) 

 

Ciencias 
naturales (AV) 

 
 
Ed. Física  
 
 
 
INGLÉS (AV) 

 

Sociales   (AV) 
 
 
Danzas 2° a 5° 
 
Música 6° a 9° 
 

 

Cuídense mucho! 

Mary Luz Rodas  

Coordinadora académica  

cooracademicasuarez@gmail.com 

 

 

 

 

Abril 19-2020 
 
Cordial saludo 
 
Estudiantes y padres de familia del grado 10° y 11°  
 
Continuamos avanzando en el objetivo de afianzar el proceso de aprendizaje desde 

el hogar y el de vincular a más familias. 



En la semana 4 del SEGUNDO PERIODO, iniciaremos los encuentros en Aula 

Virtual (AV)  con las áreas de Lengua castellana, Matemáticas,  Ciencias (Bio, 

Qui, Fis) y Filosofía.   

Cada docente les enviará un mensaje con las indicaciones para acceder al 

encuentro, este espacio será para brindar explicaciones y resolver inquietudes. 

A este encuentro asisten los estudiantes que tengan la posibilidad de conectarse en 

la hora establecida, pero si no lo pueden hacer, por favor no se preocupen,  que 

cada docente les enviará una presentación o video con las explicaciones. 

El día antes del encuentro les informarán el horario para cada grado. 

Para el trabajo en las otras asignaturas deben leer el correo de la plataforma 

el día asignado en el horario. 

HORARIO DE TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES DE 10° y 11° 
LUNES  MARTES  

 
MIÉRCOLES  

 
JUEVES  

 
VIERNES  

Química (AV) 

 
Ed. Ética y 
valores y cátedra 
de la paz  
 
Tecnología e 
informática y 
emprendimiento 
 

INGLÉS (AV) 

Matemáticas 
(AV) 

 
Ed. Artística – 
Dibujo técnico  
 
 
 
 
 

INGLÉS (AV) 

Lengua 
castellana (AV) 

 
Ed. Religiosa  
 
Música 
 
 
 
 

INGLÉS (AV) 

Biología (AV) 

 
 
Ed. Física  
 
Sociales  
 
 
 
 

INGLÉS (AV) 

Física (AV) 

 
 

Filosofía (AV) 

 
  
Ciencias 
económicas y 
políticas  
 

 

Cuídense mucho! 

Mary Luz Rodas  

Coordinadora académica  

cooracademicasuarez@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


