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MAYO 25 DE 2020
RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA
ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
AJUSTES HORARIO DE CLASES Y METODOLOGÍA EN EL TRABAJO ACADÉMICO

Estimados padres de familia y estudiantes:
Reciban un cordial saludo de parte de las directivas y docentes de la institución.
El colegio Liceo Samario labora de manera dedicada y comprometida hacia el objetivo de continuar
con la formación de nuestros estudiantes y cumplir con este hermoso proyecto educativo.
A través de la presente circular queremos informarles que, de acuerdo al último consejo de
profesores, se ajustó el horario de clases para dar mejores resultados académicos, el cual se envió el
día de hoy en las horas de la mañana. A continuación, encontrarán el paso a paso de la metodología
del trabajo académico que se va a manejar a partir del día de mañana 26 de Mayo y en adelante:
1. Cuando los estudiantes ingresen a la plataforma ZOOM, deben anunciar su nombre completo y
curso, trabajar con cámara activada y encender el micrófono cuando el docente lo solicite.
2. Contestar al llamado de lista del profesor.
3. Entrar puntual a la hora de clase, se dará 10 minutos de margen para ingresar y comenzar
clase, el docente le dará la pauta de entrada a cada uno.
4. Las actividades se deben enviar a la plataforma del colegio, en la sección de TAREAS, para la
retroalimentación, evaluación y recibir su respectiva nota.
5. Estas actividades se deben enviar en el tiempo establecido por el docente (en caso de
problemas con el internet se les dará otra oportunidad de envío. Después de la segunda
oportunidad no será calificada la actividad).
6. La comunicación entre padres de familia, estudiantes y docentes, será ÚNICAMENTE en el
tiempo laboral de 6:30 am a 3:15 pm.
Agradecemos por todo el compromiso y acompañamiento realizado en esta etapa del proceso
académico que no entró en pausa, simplemente cambió su dinámica escolar implementando la
virtualidad y el uso de la tecnología.
Esperamos seguir contando con su apoyo, responsabilidad, dedicación y colaboración para obtener los
mejores resultados académicos y seguir cuidando la salud de la comunidad educativa, ésta depende
de todos nosotros.
“Les recomendamos que todos se queden en casa, para su protección y no poner en riesgo
la salud: #QuédateEnCasa”
Atentamente,

DR. GUILLERMO GONZÁLEZ TOVAR
RECTOR

LIC. LUCY PINILLA DE GONZÁLEZ
COORDINADORA ACADÉMICA
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