
 

 

 

 

 

 

Bello 16 marzo 2020 

DE: RECTORÏA 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 

ASUNTO: PLAN DE CONTIGENCIA – CLASES VIRTUALES 

CORDIAL SALUDO 

Atendiendo los requerimientos emitidos por los diferentes entes gubernamentales a nivel municipal, 

departamental y nacional.  La Institución Educativa El Rosario de Bello, adopta las recomendaciones 

y protocolos de seguridad que se deben tener en cuenta para evitar la propagación del virus Covid 19 

(más conocido como Coronavirus). Y en propiedad la rectora resuelve: 

1. Aplicar la desescolarización de todos estudiantes en todos los niveles de educación, en las 

fechas estipuladas entre el lunes 16 y viernes 27 de marzo. 

2. Informar, motivar, establecer pautas de autocuidado, fortalecer la colaboración y el respeto en 

todo momento frente la situación presentada, tomando esta como una oportunidad de mejora y 

empoderar a toda la comunidad educativa de la resiliencia necesaria para afrontar los retos 

que la vida de hoy nos depara. 

3. Realizar a partir del martes 17 de marzo, clases virtuales para todos los niveles de 

educación institucionales, de tal forma que la parte académica de los estudiantes no se vea 

vulnerada durante el tiempo de contingencia que declare el MEN. 

Para estas clases virtuales, los padres de familia y estudiantes deben tener en cuenta: 

✓ El horario de las clases: en cada una de las áreas será el mismo. Sólo que la hora no 

se aplicará como está estipulada, sino que cada estudiante según las posibilidades 

individuales, realizará las actividades correspondientes cada día. Esto con el fin de 

posibilitar a los padres de familia, el acompañamiento, el poder solventar las dificultades 

que se presenten y flexibilizar el tiempo para que dichas clases alcancen el objetivo 

esperado. 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 



✓ El diario de compromisos: continuará vigente y cada estudiante tiene la oportunidad 

de cumplir con las actividades propuestas el día indicado en la hora que según sus 

posibilidades le permitan. 

✓ Las clases: Cada clase contará con la explicación clara y el objetivo de la misma. 

Teniendo en cuenta las necesidades de cada una se realizarán: Lecturas, talleres 

tomados de los textos guías de Norma, explicaciones apoyadas en plataformas 

virtuales, videos desarrollados por los docentes de la institución, videos chats, video 

llamadas y todo lo que las herramientas TIC´S desde nuestra página web nos permitan. 

✓ Las actividades: Se realizarán de forma dinámica, activa y permitiendo al educando 

todas las herramientas necesarias para que pueda desarrollar los compromisos en cada 

una de las áreas. 

✓ Cierre de periodo: Las áreas que no aplican evaluación interna de periodo, ya tienen 

las notas requeridas para el cierre de este. Las áreas básicas que aplican dicha 

evaluación, la aplicaran los días martes 24 y miércoles 25 de marzo en el mismo orden 

que estaba establecido. Estas evaluaciones se harán de forma virtual, utilizando la 

plataforma thatquiz. Cada docente durante la semana, informará a los estudiantes la 

metodología de las pruebas. 

En preescolar, teniendo en cuenta las circunstancias, la nota de evaluación de periodo 

se tomará del promedio de notas que los estudiantes tienen hasta el momento en la 

columna de evoluciones. 

✓ Autoevaluación: Cada estudiante recibirá en su correo un archivo en Word con el 

formato de la autoevaluación, lo diligencia y lo reenvía al representante de grupo 

respectivo, quien hará el filtro para que el docente digite la nota del estudiante y la de él 

en las planillas de calificaciones. 

Para los preescolares no aplica. 

✓  Los planes de mejoramiento: Serán aplazados mientras se presenta el tiempo de 

contingencia. En su momento se hará un nuevo cronograma. Se pide a los estudiantes 

conservar el portafolio, ya que es una herramienta básica en los planes de 

mejoramiento. 

✓ Inicio del segundo periodo: Durante las dos semanas de desescolarización, se iniciará 

el segundo periodo teniendo en cuenta la planeación en cada una de las áreas. Las 

actividades y compromisos que se evalúen, entrarán en la planilla de calificaciones del 

segundo periodo. En el preescolar el primer periodo va hasta la semana del 23 al 27 de 

marzo. 



✓ Plataforma y kit textos guías: Serán una herramienta poderosísima para estos días de 

contingencia, pues en las clases se informará a los estudiantes que actividades 

responder y la forma de cómo serán enviadas al docente respectivo. La plataforma 

seguirá funcionando acorde el cronograma establecido desde inicio del año. Los 

estudiantes que no tienen el kit de textos, serán informados de las actividades que 

deben realizar. En ningún momento se podrá: Tomar fotos a las páginas, sacar 

fotocopias o desarrollar de actividades en grupo. 

✓ Las fichas de Jardín y Transición:  Se pide el favor a los padres de familia de 

reclamar en el hall de la institución la carpeta con las guías del estudiante. Pueden 

reclamarlas a partir de mañana martes 17 marzo en el horario de 8:00 a.m. hasta las 

3:00 p.m. Con estas guías se harán las actividades en las semanas de contingencia, 

cada docente estará indicando por el correo institucional la metodología y forma de 

entrega de las actividades realizadas por niños y niñas. 

✓ HBA:  No habrá. 

✓ Actos cívicos y actividades programadas: 

• Día del hombre: Por medio del correo y la página web se enviarán: mensajes, 

reflexiones y una tarjeta de felicitaciones a los hombres. 

• Día del agua: se colgará un video en el correo institucional y la página web con un 

mensaje y una ficha reflexiva, la cual el estudiante deben llenar como evidencia de su 

trabajo)  

• Desfile deportivo: Se aplaza hasta nuevo cronograma. Los estudiantes que aún 

deben el uniforme pueden acercarse a la institución a cancelarlo antes del 27 de 

marzo. 

Para tener en cuenta: 

➢ Toda información que por parte cualquier integrante de la institución sea 

necesaria enviar, debe ser por medio del correo institucional o la página web, 

esto con el fin de evitar los inconvenientes que se presentan en las redes 

sociales. 

➢ En todo momento obrar con rectitud, honestidad, seriedad, responsabilidad y 

colaboración. Evite crear o divulgar memes, comentarios o situaciones que solo 

pretenden crear indisposición. Ser Rosarista es afrontar las situaciones con los 

valores infundados en nuestra institución. 

➢ Todos en comunidad debemos apoyar a las instituciones nacionales y colaborar 

con todas las recomendaciones que por bien de nuestra sociedad nos realizan. 

La cometa se eleva más alto en contra del viento, no a su favor.  

Winston Churchill. 


