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Montería,18 de enero 2021. 

 

DE:          Rectoría  
PARA:     Padres de Familia  
 
Fraterno saludo Lasallista. 

Después de haber implementado estrategias que nos permitieron continuar brindando 

un servicio educativo de calidad durante el año 2020, ya estamos listos para iniciar un 

nuevo año cargado de nuevas experiencias, aprendizajes y retos. Estamos seguros de 

que juntos, Familia y Escuela, seremos parte del milagro y coequiperos en nuestra 

misión. 

A partir del 19 de enero damos inicio al primer periodo académico del año lectivo bajo la 

modalidad de aprendizaje remoto dando espera a las indicaciones de la Secretaria de 

Educación Municipal y la aprobación de los respectivos protocolos, con respecto al 

retorno de los estudiantes bajo el esquema de alternancia para todos los grados. Desde 

el Equipo Líder Institucional compartimos las siguientes indicaciones garantizando a los 

estudiantes la continuidad de su proceso académico y formativo a través de la utilización 

de las distintas plataformas. 

Por lo anterior, se comparten las siguientes indicaciones: 

 El primer periodo inicia el día 19 de enero hasta el 26 de marzo. 

 Es necesario para iniciar el proceso escolar que los estudiantes estén debidamente 

matriculados. 

 El martes 19 de enero iniciaremos el primer periodo del calendario lectivo con el 

proceso de inducción de estudiantes liderado por los docentes de cada sección. 

Durante la primera semana de clases (del 19 al 22 de enero), los horarios de clases 

serán los siguientes: 

SECCIÓN HORARIO RECURSO 

Preescolar Entre 8:00 y 11:00 A.M. Plataforma Teams 

Primaria Entre 7:00 y 11:00 A.M. Plataforma Teams 

Bachillerato Entre 7:00 y 11:00 A.M. Plataforma Teams 

 

En la plataforma Teams, en la sección de EQUIPOS o CALENDARIO, encontrará los 

encuentros diarios programados por los docentes. 
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 A partir del día martes 19 de enero, todo el personal docente trabajará desde casa, 

en el horario de 7:00 A.M. a 2:00 P.M., tiempo que se dispondrá para la atención a 

las familias dependiendo la disponibilidad que tengan dentro de su asignación 

académica. 

 Al iniciar este modelo de aprendizaje remoto (desde casa), los horarios de trabajo por 

secciones son los siguientes: 

 

SECCIÓN Y 
JORNADA DE 

ESTUDIO 

ENCUENTROS 
SINCRÓNICOS 

TRABAJO 
ASINCRÓNICO 

RECURSOS 

Preescolar 
8:00 A.M. – 

12:00 M. 

3 diarios (cada 
uno de 30 
minutos) 

Las sesiones con 
Dirección de 
Grupo serán 

divididas en dos 
subgrupos. 

Está sujeto a la 
disponibilidad de 
los niños y sus 

cuidadores. 

Plataforma Teams 
Guías de Estudio 

Correo Institucional 

Primaria 
7:30 A.M – 1:00 

P.M. 

Grado 1° 
3 diarios (cada 

uno de 40 
minutos) 

 
Grado 2° a 5° 
4 diarios (cada 

uno de 40 
minutos) 

Grado 1° 
4 diarios (cada 

uno de 40 
minutos) 

 
Grado 2° a 5° 
3 diarios (cada 

uno de 40 
minutos) 

Plataforma Teams 
Correo Institucional 

Plataforma 
Cambridge 

Plataforma Educa 
Inventia 

Bachillerato 
7:00 A.M. – 1:25 

P.M. 

4 diarios (cada 
uno de 50 
minutos) 

3 diarios (cada 
uno de 30 
minutos) 

Plataforma Teams 
Correo Institucional 

Plataforma 
Cambridge 

Plataforma Educa 
Inventia 

Plataforma Light 
Sail 

 

NOTA: Tan pronto se reciba la aprobación para el trabajo bajo el esquema de 

alternancia, se les estará enviando una nueva circular informativa con todo lo relacionado 

con esta modalidad. 
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 Para la sección preescolar, se enviará al correo institucional de las familias la 

información de las actividades a desarrollar por conjunto de grados. 

 Para los grados de 1° a 11° se habilitarán las actividades en plataforma EDUCA 

INVENTIA. 

 Para hacer un mejor acompañamiento se sugiere descargar en su móvil la aplicación 

gratuita EDUCA, esta permite tener contacto virtual con los docentes de sus hijos 

(primaria y bachillerato), así como recibir notificaciones de la actividad de los mismos 

en la plataforma; a esta pueden acceder con el mismo usuario y contraseña del 

estudiante. 

 Para este 2021, los docentes de Primaria y Bachillerato estarán disponibles y 

conectados en plataforma Teams durante las horas de trabajo asincrónico, de tal 

manera que se resuelva cualquier duda que puedan tener los estudiantes al realizar 

las actividades asignadas en plataforma y con anticipación. En otras palabras, este 

espacio funcionará como un tiempo de acompañamiento y asesoría. 

 Para este nuevo año continuaremos la comunicación con las familias a través de los 

grupos de WhatsApp que los Directores de Grupo administrarán. Hagamos buen uso 

de este medio evitando el exceso de información y manteniendo el respeto a otros 

Padres de Familia, Estudiantes, Docentes y la Institución. En este espacio está 

prohibido relacionar situaciones particulares de estudiantes o familias que violenten 

el derecho a la intimidad (artículo 33, Código de Infancia y Adolescencia). 

 Cuando haya dificultad para la conexión sincrónica, el Padre de Familia o Acudiente, 

tiene el deber de informar al docente sobre su ausencia.  

 Si desean contactarse con los docentes lo podrán hacer a través del correo 

institucional o plataforma. 

 El Manual de Convivencia sigue vigente aún en esta modalidad de aprendizaje 

remoto. 

 A las familias desde grado 3° a 9°, les recordamos hacer su inscripción en la 

modalidad de artística que su hijo (a) desea formarse durante el año 2021 a través 

de la página web institucional (www.sallemonteria.edu.co), después de haber 

legalizado el proceso de matrícula. Los cupos para cada modalidad son limitados. 

 En caso que algún Padre de Familia requiera soporte con respecto a usuarios, 

contraseñas u otros aspectos del correo institucional, favor remitirse a este correo: 

soportesm@delasalle.edu.co 

 En caso de que su hijo (a) presente una condición de salud general que le impida 

asistir o atender la jornada habitual, favor comunicarse con el Director de grupo e 

informar sobre la situación. 

 

mailto:soportesm@delasalle.edu.co
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Recomendamos seguir implementando las acciones de autocuidado, higiene, prevención 

y permanencia en casa. Es importante iniciar hábitos del uso del tapabocas por tiempos 

limitados desde casa para ir preparando a los estudiantes para el retorno bajo el 

esquema de alternancia. Asimismo, agradecemos a toda la comunidad estar muy prestos 

a diligenciar los documentos relacionados con el esquema de alternancia y facilitar la 

planeación y organización de un retorno confiable a la presencialidad escalonada. 

  

Cualquier duda que se presente con relación al manejo de la plataforma, pueden 

contactarse con los asesores de soporte técnico OMAR CASTAÑO en el teléfono celular 

3175753408 o DALWIN BAENA 3218222803 (WhatsApp). 

 

Les agradecemos estar atentos a los comunicados oficiales de nuestro colegio. 

 

Con aprecio Lasallista, 

 

 

 

 

MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 
 


