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Cordial saludo 

Estudiantes y padres de familia 

Para continuar el trabajo académico en casa durante el TERCER PERIODO, se   utilizarán 

las herramientas de Google G-Suite, integradas al sistema académico de master2000, 

como se les informó el 29 de mayo a través del comunicado enviado por el correo de la 

plataforma académica. 

INDICACIONES GENERALES 

1. Se cumplirá el horario de clase asignado al iniciar el año escolar, con la misma 

distribución de tiempo para cada clase y el respectivo descanso. 

2. En el horario de preescolar y primero se realizarán adecuaciones en el tiempo de 

los encuentros sincrónicos (E.S) por la edad de los estudiantes. 

3. En el horario de cada grupo se distribuyó el tiempo en Encuentros Sincrónicos 

(E.S), es decir en los espacios para el encuentro en tiempo real entre docentes y 

estudiantes a través de Meet y en espacios para el Aprendizaje Asincrónico (A.A), 

en los cuales los estudiantes de forma autónoma o en compañía de un familiar  

(dependiendo de la edad), desarrollarán actividades asignadas en classroom o de 

acuerdo con la indicaciones brindadas por los docentes. 

4. Para los Encuentros Sincrónicos con los estudiantes de preescolar y primaria, en 

algunos espacios,  los docentes dividirán los grupos, con el fin de poder priorizar la 

participación de los estudiantes y optimizar el tiempo y el recurso; este criterio 

también se aplicará con las estudiantes de bachillerato,  cuando el proceso de 

explicación o evaluación lo requiera. Los docentes de cada asignatura les  

informarán las particularidades  para aplicar este criterio, cuando sea necesario. 

5. Los encuentros sincrónicos (E.S) se realizarán a través de Meet, el cual está en 

el Panel del estudiante de la plataforma académica, en el módulo de Google G-

Suite. Para acceder  a cada encuentro,  los estudiantes deben ingresar con la 

cámara y el micrófono apagado, sólo los habilitarán cuando se los indique su 

docente. 

6. Los encuentros sincrónicos en horario de clase, son exclusivos para la 

participación de los estudiantes, no es el espacio para las intervenciones de padres 

de familia o acudientes. 

7. En el módulo de Google G-Suite (Meet, clasroom, el correo o el calendario) 

encontrarán la programación de cada encuentro sincrónico; ningún estudiante o 

padre de familia está autorizado para enviar el enlace de un Encuentro Sincrónico 

a otro estudiante (esto es con el fin de proteger los encuentros y asegurar la 

privacidad de los estudiantes) tampoco la coordinadora de grupo se puede encargar 

de enviarles el enlace, porque posiblemente esté en clase.  



Si algún estudiante tiene dificultad para ingresar a un encuentro sincrónico; 

primero,  debe verificar su conexión a internet y el estado de su equipo, si persiste 

el inconveniente, debe escribir inmediatamente al correo 

cooracademicasuarez@gmail.com o al whatsapp 3146291465, con el fin de verificar 

la información y solucionar el inconveniente desde la plataforma.  

8. Los encuentros sincrónicos son el medio para fortalecer la relación entre 

estudiantes y docentes, propiciando espacios significativos de aprendizaje; pero 

para quienes sea difícil asistir al encuentro, tendrán la posibilidad de encontrar en la 

herramienta de classroom, la información abordada en cada una de las asignaturas 

y se podrán comunicar con los docentes a través del correo de gmail institucional. 

Si el inconveniente para asistir a los encuentros, es por todo el periodo (por 

cuestiones de recurso, conectividad, acompañamiento o tiempo)  por favor enviar 

dicha información al correo cooracademicasuarez@gmail.com. 

9. El siguiente horario se cumplirá durante el tercer periodo, si después del mes de 

julio se concreta el regreso paulatino de los estudiantes de forma presencial a la 

institución,  se les informarán todos los detalles, por ahora es un tema de estudio y 

de planeación. 

HORARIO DE GRUPO 

 

 

 

 Muchas gracias por su atención 

 

Mary Luz Rodas Gallego  

cooracademicasuarez@gmail.com 
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