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Orientaciones para la implementación de estrategias de trabajo académico en casa.

Cordial y fraternal saludo.
En este Comunicado, queremos hacer conocer el proceso y las estrategias que se van a abordar a
través del teletrabajo, utilizando herramientas tecnológicas que promuevan la continuidad del proceso
académico de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestra Institución.
1. AGENDA DE TRABAJO PARA LA PRIMERA SEMANA
El día de hoy hemos comenzado con reuniones a través de video conferencias. En la mañana, una
primera reunión con los directivos y docentes quienes van a servir de padrinos en el acompañamiento
y asesoría a los demás profesores de la Institución. Luego, otra reunión con los docentes de Transición
y de Básica Primaria. A continuación, otra reunión con los docentes de Básica Secundaría y Media
Vocacional. En horas de la tarde se ha programado una reunión con los docentes del Programa de
Formación Complementaria y después de ella, se termina con uno encuentro virtual con los docentes
de los Centros Asociados a nuestra Institución. En estas reuniones se socializaron y se concluyeron
los siguientes aspectos:
Nuestra Institución ha hecho esfuerzos significativos en el orden de poner a disposición las
herramientas tecnológicas, así como también los materiales físicos para los estudiantes quienes no
tienen acceso a la tecnología. En este orden de ideas, la Normal Superior San Carlos ya dispone de la
Páginas Web institucional, así como también de un Campus Virtual, en donde se estarán cargando
todos los materiales por grado y por asignatura. Así mismo, a través de estos medios se entablará la
comunicación entre directivos y docentes, directivos con estudiantes y padres de familia, docentes con
estudiantes y padres de familia, además de administrativos con los demás entes de la Institución. Entre
el día de lunes, martes y miércoles, los docentes se estarán capacitando en el uso de estas
herramientas y al mismo tiempo ejecutándolas. A partir de este jueves, los directores de grupo
comenzarán a hacer contactos con los estudiantes para orientarlos en el ingreso a esta Página Web y
al Campus Virtual.
Hemos elaborado una encuesta sobre la situación de las familias en orden a determinar quiénes tienen
acceso a Internet, equipos de cómputo, además de un celular con servicio de WhatsApp y otros
elementos tecnológicos como televisor y radio. Hecho el análisis de dicha encuesta, se encuentra que
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un poco más del 60% de las familias disponen de equipo de cómputo y conectividad a Internet. Un 93%
dispone de un equipo celular, televisión y radio. En estas condiciones únicamente un 7% de nuestra
población estudiantil requiere de las guías de trabajo, talleres y evaluaciones en fotocopias, CD, audios,
entre otros. De esta manera, también se entablará comunicación con estudiantes y padres de familia a
través de llamadas telefónicas, video llamadas y textos de WhatsApp.
La entrega de los materiales físicos para el 7% de la población que lo requieren se harán llegar hasta
sus casas, de la siguiente manera. Teniendo en cuenta las rutas de transporte escolar, se hará llegar
estos materiales, los cuales serán entregados a un líder comunal de la Vereda, llámese Presidente de
Acción Comunal o un delegado de los Padres de Familia, quien hará entrega y hará firmar recibido de
los materiales físicos. A partir del día jueves, los directores de grupo y los docentes, se pondrán en
contacto con los padres de familia y estudiantes para orientarlos en el manejo de dichos documentos
entregados por cualquiera de los medios antes mencionados. Para los estudiantes y padres de familia
de los niveles de Pre-escolar y básica Primaria, los docentes se van a poner en contacto con los padres
de familia para enterarlo sobre la forma de entrega de los materiales.
Teniendo en cuenta que contamos con nuestra Emisora 93.1 F.M. Estéreo, también a través de ella se
emitirá información pertinente por parte de directivos, docentes y administrativos. Así mismo,
contaremos con el apoyo de los medios de comunicación radial de nuestro contexto para estar
informados de los diferentes aspectos académicos y administrativos de la Institución.
Para los estudiantes del Programa de Formación complementaria, se aplicarán las mismas estrategias
y herramientas tecnológicas descritas anteriormente. La Coordinadora del Programa entablará
comunicación con los estudiantes para hacer conocer el manejo de las plataformas, incluido el Campus
Virtual de la Institución.
Es pertinente entender que esta semana es de ambientación, ubicación y adaptación a los nuevos
procesos, para todos las partes, Directivos, docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia.
Comenzamos entonces a construir el puente de encuentro en la virtualidad.
Un abrazo para todos,

Mg. LUÍS ENRIQUE QUIROZ BENAVIDES
RECTOR
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