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Cordial saludo  

Estudiantes y padres de familia. 

Para seguir avanzando en el proceso de interacción entre estudiantes y docentes, con el objetivo de 
afianzar el proceso académico, es importante retomar los hábitos del horario de clase, con el fin de 
lograr la continuidad en el proceso, ya sea porque continuemos en el mes de agosto con el trabajo 
académico en casa o porque se retome la educación presencial. 

Para el tercer periodo, que inicia el 30 de junio, los estudiantes tendrán encuentros sincrónicos con 
todos los docentes, en el horario habitual para cada grupo. 

El horario para algunos grados tendrá adecuaciones y de acuerdo con la intensidad horaria de cada 
asignatura se distribuirá el tiempo de la semana en las horas para encuentros sincrónicos a través 
de Meet, para el trabajo en classroom y para trabajo personal de los estudiantes; estas 
particularidades se les enviarán en otro comunicado. 

Lo importante, es que como familia se preparen para asumir este nuevo reto, deben organizar el 
espacio en el hogar para que el estudiante esté cómodo y que el ruido del hogar no interfiera en su 
proceso de concentración. 

Los encuentros sincrónicos serán grabados para que los estudiantes que por razones justificadas 
no puedan asistir, tengan la posibilidad de observar las explicaciones brindadas por los docentes. 

A la plataforma académica se integró un nuevo módulo, el cual está resaltado en la siguiente imagen: 

 

 

Al ingresar a este módulo van a encontrar el correo electrónico institucional que se le asignó a 

cada estudiante, la contraseña de este correo es el número de identificación del estudiante (número 

de registro civil o Tarjeta de identidad), cada estudiante y padre de familia toma la decisión de 

cambiar dicha contraseña o de continuar con la asignada. Este correo es exclusivamente para uso 

institucional, en la comunicación entre estudiantes y docentes. 



 

Los encuentros sincrónicos se realizarán a través de Meet, los estudiantes asistirán seleccionando   

esta herramienta, al darle clic, les solicitará ingresar la dirección de correo electrónico asignado y 

escribir la contraseña, luego les mostrará los encuentros que tienen programados. 

Esta herramienta es de uso exclusivo para encuentros entre estudiantes y docentes. 

 

La herramienta en la cual encontrarán los temas, las explicaciones, las actividades, las evaluaciones 

y en general las indicaciones de los docentes,  será en Classroom, a dicha herramienta también 

acceden con la dirección del correo electrónico y la contraseña. 

Esta herramienta es de uso exclusivo para el trabajo académico. 

 

En este momento, es importante que reconozcan su correo electrónico y que determinen la 
continuidad o cambio de contraseña; la próxima semana se realizarán encuentros con los docentes, 
utilizando Meet, para ensayar la herramienta. 

Se les enviarán los manuales para manejar cada una de las opciones Google G-Suite y también 
pueden ingresar al canal de You Tube de master2000, para familiarizarse con la herramienta. 

Desde el inicio de la contingencia, el objetivo ha sido avanzar paulatinamente, para lograr integrar a 
todas las familias y el tercer periodo es el momento para dar este gran paso y retomar los hábitos 
necesarios para continuar el proceso académico en casa. 
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