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Para continuar con el desarrollo del SEGUNDO PERIODO académico, 

Sislenguas de I.E. Suárez de La Presentación de Bello se acoge las 

recomendaciones establecidas en la directiva 010 del MEN, emitida el 7 de abril 

del presente año. 

 

Por lo anterior, durante el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio, se 

adoptan las siguientes medidas y estrategias. 

1. En la semana del 16 al 19 de marzo se publicaron actividades asincrónicas 

en la plataforma https://heidimesamo.wixsite.com/website a la cual todos los 

estudiantes tienen acceso, dichas actividades fueron recibidas y 

retroalimentadas por los docentes de inglés titulares de cada grupo. 

 

2. En la semana del 23 al 26 de marzo, los profesores fueron capacitados en la 

plataforma TEAMS y se envió un plan de virtualización donde se estableció que 

continuaríamos con 4 horas que corresponde a la intensidad horaria habitual del 

programa de inglés según los pactado por parte de Sislenguas con la institución. 

 

3. Con respecto al currículo y los temas de inglés, se continúa trabajando según la 

propuesta inicial para el año 2020, nos enfocamos en el alcance de los logros, no 

en el desarrollo detallado de los temas. De igual forma, se asignarán notas en 

todos los logros establecidos para este periodo. 

https://heidimesamo.wixsite.com/website


 

4. Semanalmente se envían actividades asincrónicas al correo que se encuentra en 

la base de datos del colegio. Teniendo en cuenta que algunos estudiantes no 

tienen la posibilidad de conectarse y a las familias que tienen situaciones 

particulares, se les brinda apoyo y alternativas para que puedan continuar con su 

programa de inglés en aras de ser flexibles. Las actividades calificables son 

enviadas al profesor y este a su vez envía retroalimentación en un tiempo no 

mayor a 5 días hábiles.  

 

5. Las notas se registran en la plataforma Sócrates y los estudiantes las pueden 

observar siguiendo las instrucciones que fueron enviadas a través de una circular 

en febrero del presente año. 

 

6. Se continua con las pruebas parciales y finales de los grados primero a undécimo. 

Las fechas establecidas para dichas pruebas son publicadas en la página 

institucional del colegio. Cuando el estudiante no pueda cumplir con lo anterior, 

deberá escribirle al docente la excusa para permitirle realizar lo pendiente.  

 

7. Se pueden realizar adecuaciones en los medios para enviar y recibir evidencias 

del trabajo académico, cuando los inconvenientes se comuniquen con tiempo y 

por escrito a los docentes o las coordinadoras. 

 

8. El medio utilizado para la comunicación diaria con los estudiantes es el correo 

institucional de los profesores y el WhatsApp 3193897032 para comunicarse con 

la coordinación del programa. 

 

9. Todos los docentes estarán disponibles para atender a los estudiantes y los padres 

de familia a través del correo de lunes a jueves de 7:00 am a 2:00pm. El tiempo 

de respuesta es de 5 días hábiles. El horario de atención de coordinación es de 

lunes a viernes de 7am a 2pm. Solo por WhatsApp. 

 

 

 


