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Por medio de la presente le informamos a toda la comunidad educativa de la Institución que en aras
de mejorar los procesos de comunicación y el proceso de Educativo, se han implementado varias
herramientas tecnológicas y canales de información, de las cuales informaremos a continuación.


Se cuenta con un nuevo sistema de comunicaciones en la plataforma MASTER, este sistema
permite la comunicación entre todas las personas de la comunidad educativa (Directivas,
Docentes, Secretarias, Estudiantes, Padres de Familia); es importante resaltar que en estas
comunicaciones NO se deben anexar archivos.



También se cuenta con una nueva integración de la G suite (servicio de Google), con la
plataforma MASTER, en esta integración se tendrá las siguientes Herramientas:
- Un correo personal de gmail para cada estudiante de la Institución Educativa
- Un correo personal de gmail para cada docente y directivo de la Institución Educativa
- Integración de las herramientas de Clasroom (para las clases), Gmail, youtube, calendar y
meet con la plataforma master.



Entre las ventajas que trae esta integración están:
- El ingreso a las diferentes clases se hará desde el master, sin necesidad de recordar
códigos de grupo.
- Los estudiantes tendrán inscritas previamente TODAS las asignaturas que trabaja, sin
necesidad de una inscripción de las mismas.
- Acceso a calendar de Google, en el cual se puede ver la programación de asesorías a
realizar en cada asignatura.
- Acceso a los link del meet desde el enunciado de la clase, así evitamos buscar el enlace
de la reunión por todo el curso



A partir del 6 de julio, todas las clases virtuales de la Institución estarán en clasroom y las
asesorías se realizarán por meet.



Es importante resaltar que en las diferentes direcciones de grupo que se están realizando, y
en los trabajos y asesorías de tecnología que se realicen previas a esta fecha se estará
orientando a los estudiantes para el uso adecuado de esta herramienta.

Finalmente recordamos que los demás canales de comunicación con los cuales cuenta la Institución
siguen en funcionamiento (whatsapp del docente orientador, whatsapp de la docente de apoyo,
Facebook Institucional, PQRS de la Página Institucional, correo iecolombiadudas@gmail.com)
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