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De: William Alberto Velez Valencia <william.velez@elrosariodebello.edu.co> 
Date: mar., 24 mar. 2020 a las 8:52 
Subject: CLASES VIRTUALES SEMANA 24 AL 27 DE MARZO 
To: Docentes Todos <Docentes@elrosariodebello.edu.co> 
 

CORDIAL SALUDO 
BUENOS DÍAS A TODOS LOS DOCENTES. 
En los tiempos difíciles es donde se debe mostrar la capacidad de adaptación y resiliencia. 
Nuestra institución ha venido desarrollando su actividad educativa y formativa por encima de las 
dificultades y obstáculos que se han presentado. Es importante que esta última semana de clases 
(virtuales) del primer periodo, se desarrollen en orden, trabajo y terminen de la mejor manera, para 
así culminar como se espera. Por ello tener en cuenta: 
1. Entre hoy y mañana se aplican las pruebas internas de periodo I. Cada docente envía a sus 
estudiantes el código correspondiente a la fecha y hora de presentación- 
2. Las clases del martes serán según el horario de cada grupo iniciando la cuarta hora de clases. 
(Las tres primeras se destinaron para las pruebas) 
3. Las clases del miércoles, para primaria y bachillerato ( 6 a 9) iniciaran a la tercera hora (Las dos 
primeras destinadas para las pruebas). Media técnica tendrá las clases sexta (12:30 a 1:30) y 
séptima (1:30 a  2:30). 
4. Es importante que las actividades que se propongan sean: Mesuradas, bien dadas las 
instrucciones, que el estudiante esté en capacidad de desarrollarlas, que inviten a descubrir y 
utilizar las herramientas que la tecnología nos brinda. 
5. Organizar planillas del primer periodo con todo diligenciado (Autoevaluación, convivencia, etc). 
6. Actualizar planeación de periodo I 2021 La fecha de periodo será 18 enero a  26 de marzo. 
Enviar antes del 27 de marzo 2020. 
7. Enviar antes del 27 de marzo la planeación de periodo II 2020. inicia clases el 20 abril y 
terminan el 26 (Fecha opcional, hay que ver cómo evoluciona la situación. 
8. Por favor estar muy abiertos y dispuestos a la cantidad de eventualidades que se pueden 
presentar y siempre buscar soluciones 
asertivas para estudiantes y padres de familia 
gracias 
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