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Jesús María, 2 de mayo del 2020 

 

Estimados Padres de Familia  

Mediante la presente le hago llegar mis saludos, a la vez que hago propicia la oportunidad para 

informales, de las orientaciones pedagógicas del desarrollo de las clases durante el 2020, de 

acuerdo con las últimas disposiciones del Ministerio de Educación. 

Desde el inicio de la emergencia nacional, venimos trabajando arduamente para adaptarnos a 

esta nueva forma de enseñanza, que nos ha generado nuevos aprendizajes tanto a maestros, 

alumnos y a padres de familia. 

 

1. Cronograma del año escolar 2020, el año escolar se programó de acuerdo con los 

siguientes cuadros  

 Norma técnica del 

Ministerio de 

Educación  

Clases Presenciales  Clases Presenciales y Virtuales 
(entiéndase las presenciales por los 

primeros días que los alumnos asistieron 

al colegio) 

Inicial 

 
900 1068 1019 

Primaria 

 
1100 1584 1520 

Secundaria 

 
1200 1593 1604 

 

Calendarización del nivel inicial del año lectivo 2020 

Primer 

Bimestre 

Vacaciones 

1 

Segundo 

Bimestre 

Vacaciones 

2 

Tercer 

Bimestre 

Vacaciones 3 Cuarto 

Bimestre 

09 de marzo 

al 13 de 

mayo 

14 de mayo al 

24 de mayo  

25 de mayo 

al 23 de julio 

24 de julio al 

10 de agosto 

11 de agosto 

al 07 de 

octubre 

08 de octubre 

al 19 de 

octubre 

20 de 

octubre al 18 

de diciembre 

300  258  246  264 

50  43  41  44 

30 horas 

semanales 

 30 horas 

semanales 

 30horas 

semanales 

 30 horas 

semanales 

Reprogramación del nivel inicial del año lectivo 2020 (Modalidad Virtual) 

 

Primer 

Bimestre 

Vacaciones 

1 

Segundo 

Bimestre 

Vacaciones 

2 

Tercer 

Bimestre 

Vacaciones 3 Cuarto 

Bimestre 

09 de marzo 

al 22 de 

mayo 

 25 de mayo 

al 23 de julio  

24 de julio al 

2 de agosto 

3 de agosto 

al 16 de 

octubre 

 20 de 

octubre al 

22 de 

diciembre 

95  258  384  282 

50  43  64  47 

27 horas 

semanales 

 27 horas 

semanales 

 27horas 

semanales 

 27 horas 

semanales 
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Calendarización del nivel primario del año lectivo 2020 

Primer 

Bimestre 

Vacaciones 

1 

Segundo 

Bimestre 

Vacaciones 

2 

Tercer 

Bimestre 

Vacaciones 3 Cuarto 

Bimestre 

05 de marzo 

al 13 de 

mayo 

14 de mayo al 

24 de mayo  

25 de mayo 

al 23 de julio 

24 de julio al 

10 de agosto 

11 de agosto 

al 07 de 

octubre 

08 de octubre 

al 19 de 

octubre 

20 de 

octubre al 18 

de diciembre 

432  387  369  396 

48  43  41  44 

45 horas 

semanales 

 45 horas 

semanales 

 45horas 

semanales 

 45 horas 

semanales 

Reprogramación del nivel primario del año lectivo 2020 (Modalidad Virtual) 

Primer 

Bimestre 

Vacaciones 

1 

Segundo 

Bimestre 

Vacaciones 

2 

Tercer 

Bimestre 

Vacaciones 3 Cuarto 

Bimestre 

05 de marzo 

al 20 de 

mayo 

21 de mayo al 

24 de mayo

25 de mayo 

al 23 de julio  

24 de julio al 

2 de agosto 

3 de agosto 

al 07 de 

octubre 

08 de octubre 

al 18 de 

octubre  

19 de 

octubre al 

22 de 

diciembre 

287  387  423  423 

52  43  47  47 

45 horas 

semanales 

 45 horas 

semanales 

 45 horas 

semanales 

 45 horas 

semanales 

 

 

Calendarización del nivel secundario del año lectivo 2020 

Primer 

Bimestre 

Vacaciones 

1 

Segundo 

Bimestre 

Vacaciones 

2 

Tercer 

Bimestre 

Vacaciones 3 Cuarto 

Bimestre 

04 de marzo 

al 13 de 

mayo 

14 de mayo al 

24 de mayo  

25 de mayo 

al 23 de julio 

24 de julio al 

10 de agosto 

11 de agosto 

al 07 de 

octubre 

08 de octubre 

al 19 de 

octubre 

20 de 

octubre al 18 

de diciembre 

441  387  369  396 

49  43  41  44 

45 horas 

semanales 

 45 horas 

semanales 

 45horas 

semanales 

 45 horas 

semanales 

Reprogramación del nivel secundario del año lectivo 2020 (Modalidad Virtual) 

Primer 

Bimestre 

Vacaciones 

1 

Segundo 

Bimestre 

Vacaciones 

2 

Tercer 

Bimestre 

Vacaciones 3 Cuarto 

Bimestre 

04 de marzo 

al 20 de 

mayo 

21 de mayo al 

24 de mayo

25 de mayo 

al 23 de julio  

24 de julio al 

2 de agosto 

3 de agosto 

al 07 de 

octubre 

08 de octubre 

al 18 de 

octubre  

19 de 

octubre al 

22 de 

diciembre 

371  387  423  423 

53  43  47  47 

45 horas 

semanales 

 45 horas 

semanales 

 45horas 

semanales 

 45 horas 

semanales 
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2. Reestructuración Curricular 

 

Debido a que en el presenta año las clases se darán de forma virtual, es necesario 

realizar una restructuración en nuestra curricular, teniendo en cuenta los cursos que se 

dictar por cada área, las competencias que se puedan virtualizar, buscando mantener el 

estándar de una buena educación. Dentro de ello es importante entender cuales serán 

las áreas que se deben fortalecer  

 

Dentro de este proceso debemos considerar el área formativa, desarrollaremos 

estrategias, que permitan el fortalecimiento de competencias de desarrollo personal y 

ciudadanía, entender y procesar los cambios que estamos atravesando como sociedad 

y en el planeta, analizar las repercusiones que tendrá en la vida de cada persona. 

 

Es importante Identificar con claridad cuáles son los conocimientos, capacidades y 

actitudes de los que deben apropiarse nuestros alumnos, para poder explicar y resolver 

problemas de la realidad, es todo ello que determina que es lo que vamos a utilizar 

frente a una experiencia de aprendizaje. 

 

Atravesar por una pandemia, ofrece un conjunto de oportunidades para abordar y 

desarrollar diversas competencias que permitan asegurar que los aprendizajes en este 

periodo les resulten útiles a nuestros estudiantes, para discernir críticamente el 

desarrollo de las  poblaciones y su origen , consecuencias y sus múltiples, expresiones 

en la vida de las personas y las sociedades, las alternativas de solución q se discuten a 

diferentes niveles , así como diversas maneras de enfocar y enfrentar el confinamiento 

y las privaciones que experimentan sus hogares. 

 

Dentro del desarrollo de esta metodología, trabajaremos la indagación, investigación, la 

buena comunicación, que los alumnos tengan claro los principios de ser personas  

instruidos, íntegros, reflexivos, solidarios, felices, colaboradores y sobre todo que 

aprendan a adaptarse al cambio.  

 

 

3. Evaluaciones  

Las evaluaciones se realizarán de forma permanente, teniendo en cuenta las siguientes 

estrategias: 

• Portafolio Virtual: esta destinado a las tareas que deben subirse a la 

plataforma 

• Portafolio físico: el cual será entregado bimestralmente en el colegio, 

entendemos los complicado de la situación sin embargo hay cosas difícilmente 

se pueden evaluar de forma virtual y deben ser plasmados en forma física. 

• Participación en clase: La participación debe ser continua y responsable, por 

ello es importante la puntualidad y la asistencia. 

• Evaluación de forma remota: estas evaluaciones serán elaboradas de acuerdo 

al avance programático. 

• Reuniones de retroalimentación: reuniones remotas con los padres de familia 

para poder explicar los avances de cada uno de los niños. 
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4. Tareas 

Las tareas permiten, reforzar competencias y evidenciar los aprendizajes de cada 

alumno que va adquiriendo, estas serán a través de: 

• Dibujos 

• Maquetas  

• Preparación de Exposiciones 

• Grabación de videos 

• Ensayos 

• Entre otros 

5. Horarios 

Los horarios se están variando, considerando tiempo de descanso,  entre bloque y 

bloque,  sin embargo los maestros siguen trabajando e investigando con el fin de 

implementar estrategias que permitan reducir el tiempo de exposición en las pantallas 

 

6. Metodología 

Nuestra metodología seguirá siendo activa y experimental, basada en la indagación e 

investigación, trabajaremos las clases virtuales, que permiten el contacto con el 

maestro. De forma progresiva lograremos autonomía en los niños. 

A partir del mes de mayo estaremos enviando los temas de forma semanal, con el fin 

que los chicos puedan llegar con aprendizajes previos, y esto contribuya a la clase 

virtual. 

 

7. Plataformas 

En esta nueva modalidad estamos implementando diversas plataformas, algunas 

gratuitas y otras pagadas, entre ellas tenemos : 

• Moodle 

• Zoom 

• Kahoot 

• Abc ya 

• Code 

• Scratch 

Adicionalmente a ello quisiéramos adquirir otros, que nos permitan mejorar nuestro 

servicio, pero lamentablemente es un tema presupuestal.  

8. Implementación de equipos tecnológicos y software 

Debido a la situación que se presenta nos vemos en la necesidad de: 

• Ampliar nuestro servicio de hosting (almacenamiento) con el fin de tener 

mejor velocidad en los datos. 

• Dotar a los maestros de material y equipos, para que puedan realizar un 

mejor trabajo desde sus hogares. 

• Adquisición de software para el uso de maestros y alumnos 

• Adquisición de equipos telefónicos para mejorar la comunicación y la atención 

a padres de familia y alumnos (depende del presupuesto) 
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9. Presupuesto  

Con respecto al presupuesto debo informar a usted que la empresa tiene como política, 

brindar apoyo económico a los padres de familia y alumnos, sea a través de becas, 

descuentos especiales, temporales o continuos, de acuerdo a la situación económica de 

los padres de familia  

Así mismo hago de su conocimiento que contamos con una tasa de morosidad bastante 

alta, que viene desde el año pasado, lo que origina un elevado costo financiero.  De otro 

lado debo señalar que la tasa de morosidad del mes de marzo del 2020 es de 75% y de 

abril del 90%. 

10. Compromiso de los Padres de Familia 

Esta tarea no es de uno solo, porque la formación viene de casa, es por ello que apelo a 

su colaboración para el desarrollo adecuado de las mismas: 

• Destinar un espacio para que su niño o niña pueda realizar las tareas 

• Conversar con ellos de la importancia del respeto, es necesario indicarles y 

recordarles que deben apagar los micros y encender las cámaras 

• Las clases virtuales son como aulas de clase, donde el papa o mama no pueden 

intervenir, poco a poco los chicos aprenderán a manejar dentro de esta 

modalidad, desde primer grado en adelante ya deberían poder ingresar solos, 

esas competencias también serán evaluadas. 

• Los niños deben recibir la clases debidamente presentados y sentados, No 

comiendo, No echados ni en pijama, si es posible pueden ponerse el polo del 

colegio, eso permitirá a ellos que sienten que están en otro ambiente. 

• Si los padres desean comunicarse con las maestras o maestros, pueden solicitar 

una entrevista con el docente. 

• Los padres de familia No pueden interrumpir la clase de ninguna manera, 

porque perjudican a los niños en su atención y aprendizaje. 

 

11. Pensiones 2020 

Debido a lo expuesto anteriormente reiteramos que estamos brindando las facilidades 

de pago haciendo descuentos de acuerdo con el sector donde trabajan y descuentos 

temporales, cuando el caso lo amerita. 

Asimismo; quiero dejar claro que la infraestructura del colegio tiene gastos de 

mantenimiento, aun, aunque los alumnos no asistan, así como algunos equipos tales 

como computadoras, pizarras interactivas se deterioran cuando no se usan en forma 

permanente. 

 

Infraestructura Física Infraestructura Virtual 

• Uso de local, que a pesar no ser 

usado, tiene un costo de 

mantenimiento, porque las clases no 

serán eternamente virtuales. 

• Agenda física 

• Adecuación a las plataformas y aumento en los costos 

de almacenamiento de la información, buscando la 

seguridad de la misma. 

• Atención a maestros de diversos equipos que les 

permitan desarrollar sus clases de la mejor manera ( 
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cambio que se vera a partir del levantamiento de la 

cuarentena) 

• Compra de correos institucionales para la 

comunicación de nuestros alumnos. 

• Adquisición de teléfonos por maestro(dependerá del 

compromiso del pago de pensiones de padres de 

familia  

 

• Pago de servicios (agua, luz, gas, 

teléfono fijo), se ha visto disminuido 

• Pago de servicios (el cual se verá incrementado al 

momento de la adquisición de los móviles para cada 

maestro)  

• Clases de Natación  • Incremento de maestros especialistas en esta área 

(programación, edición y producción de acuerdo a los 

grados de estudio) 

• Personal Administrativo  • Personal administrativo sigue laborando sumado al 

nuevo personal Enel área de sistemas, que nos ha 

permitido realizar los cambios necesarios de forma 

rápida y oportuna  

 

• Personal de Servicio • Asumido por el Colegio 

• Material didáctico • Las aulas se han trasladado a las casas, hoy debemos 

adecuara las aulas en la casa de los maestros, lo  

cual también representa un esfuerzo para cada 

hogar , como para cada profesor. 

 

• Recursos tecnológicos • Distribuir compra de computadoras en maestros y 

personal, así como compra de otros, cámaras, 

micrófonos, entre otros. 

  

Señores padres de familia, he tratado de ser lo más clara posible en informarle como 

desarrollaremos el presente año escolar. 

Con respecto a los útiles escolares a partir del miércoles se estará citando a los padres de familia 

por grado. 

Pasar de un método de enseñanza personalizada a un método virtual, es necesario buscar 

nuevas herramientas y alternativas para hacer las clases didácticas que despierte el interés del 

niño y el aprendizaje sea óptimo.  

Nuestro compromiso es reiterarle la oferta de un servicio conforme a lo ofertado al inicio del 

año escolar y que beneficie al alumno.  

 

Atentamente 

 

Estela Guevara Ramírez 

           Directora  



 Colegio Santa María de Fátima SRL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Colegio Santa María de Fátima SRL 
 

 

 

 

 


