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Asumiendo el reto de la educación remota
Continuamos en un proceso de aprendizaje y adaptación, que
implica compromiso, autonomía, acompañamiento y trabajo en
equipo.
Debemos estar unidos como comunidad para alcanzar las metas
propuestas.
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CONCEPTOS CLAVES
QUE DEBES TENER
EN CUENTA
La educación remota requiere un balance entre
la modalidad sincrónica y asincrónica es decir,
entre lo que ocurre en tiempo real y lo que
cada uno hace manejando su propio ritmo es
importante tener en cuenta que el aprendizaje
en línea es una gran oportunidad para que los
estudiantes trabajen de forma más
independiente desarrollen sus habilidades y
aprendan a usar nuevas herramientas y
estrategias de trabajo.

MODALIDADES
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MODALIDAD SINCRÓNICA

MODALIDAD ASINCRÓNICA

Esta modalidad nos permite una comunicación en
tiempo real entre docentes y estudiantes.

Esta modalidad no requiere disponibilidad de
tiempo real. Es una forma diferente de
comunicación entre docentes y estudiantes que
permite acceder a las clases y el material de
estudio según el tiempo y el ritmo de cada persona,
Esta modalidad permite hacer énfasis.
Esta modalidad permite hacer énfasis en las áreas
de mayor interés y poder cumplir con los tiempos
de entrega; sin embargo, implica mayor
disciplina y autonomía

¿Cómo lo hacemos?

Esta comunicación es posible con video
conferencias, clases en línea o chat a través de
nuestra plataforma Microsoft teams lo que
permite retroalimentación y diálogo entre los
participantes
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ACCEDE
A TUS CLASES
EN NUESTRA
PLATAFORMA:

Los horarios para la educación remota están publicados
en nuestra página web especificados por grados
Debes revisarlos para programarte y organizar tu
tiempo importante que tengas presente que la sesión en
línea te permite establecer un vínculo directo con el
docente y con tus compañeros puedes aclarar tus dudas
y realizar tus aportes.

Las participaciones en las clases te darán puntaje
adicional.

Recuerda es importante que al iniciar la clase ingreses
con cámara encendida y micrófono en silencio cuando
requieras participar en alguna de las clases activas tu
micrófono
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EL MÍNIMO DE
ASISTENCIA A CLASES
EN LÍNEA
Oscila entre 3 y 10 al mes dependiendo de la

intensidad horaria de cada asignatura debes revisar la tabla
que se adjunta en esta guía para cumplir con la asistencia
exigida, ¡recuerda! puedes perder alguna asignatura si
incumples con los mínimos de asistencia

El mínimo de asistencia

GIMNASIO
MODERNO CASTILLA

TODAS LAS CLASES QUEDARÁN
GRABADAS EN LAS PUBLICACIONES
DEL EQUIPO DE TEAMS

¿Y SI NO PUDE
ASISTIR A LAS
CLASES?

Si no pudiste asistir a una clase o sesión
en línea podrás verla en el momento que
quieras porque estará grabada y
disponible dentro de las publicaciones
de cada asignatura.

¡ES IMPORTANTE!
Ver la sesión antes de que
se realice una nueva clase
así no te atrasaras y estarás
al día con las actividades.

ROLES IMPORTANTES DENTRO DE NUESTRO PROCESO DE
APRENDIZAJE EN CASA
ROL DEL MAESTRO:

Capacitarse
en nuevas herramientas que
permitan la comunicación
asertiva con los
estudiantes
Diseñar nuevas metodologías de
enseñanza desde un ambiente
virtual

Diseñar
instrumentos de evaluación
que permitan conocer los
procesos de los estudiantes
desde su autonomía y
responsabilidad

Informar con
anticipación los temas y
fechas de los encuentros, así
como las fechas de las
evaluaciones
Llevar el control de asistencias a
las sesiones en línea.
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ROL DEL ESTUDIANTE
No habrá opción de hacer evaluaciones por fuera de las fechas
programadas si no presentan la excusa debidamente avalada por
coordinación de convivencia para esto cuentan con 3 días hábiles
después de la inasistencia pasado este tiempo perderás la oportunidad
de presentar tus evaluaciones o trabajos

Organizar tus
rutinas diarias
estableciendo tiempos
de estudio que te
permitan estar listo
para las sesiones en línea
y cumplir con todas tus
actividades.

Alista tus elementos
y espacios necesarios
para participar en las
sesiones.

Organiza cuadernos,
módulos, cartuchera,
computador y verifica
su correcta conexión a
internet.

Procura un ambiente
cómodo y sin
distracciones para recibir
las clases.
Recuerda asistir
a las evaluaciones en los
horarios establecidos.

Cumple con las
fechas
establecidas para
la entrega de
trabajos y tareas
asignadas

ROL DE LA FAMILIA Y
CUIDADORES:
Establecer y supervisar los hábitos y rutinas de los estudiantes para que cumplan con las
actividades académicas y con las responsabilidades asignadas en casa
Verificar el adecuado uso de las redes haciendo seguimiento a lo que sus hijos publican o comparten
revisar de forma permanente las plataformas TEAMS y FALCON para verificar el cumplimiento de las
actividades y poder hacer el acompañamiento de estas.

Agradecemos su apoyo en la supervisión y acompañamiento a las clases:
Es importante que como padre de familia no intervenga en la sesión respetando el espacio y autonomía de cada docente. Si
requiere alguna aclaración por favor solicitar su cita a través de los canales establecidos

Verificar la plataforma Falcon para hacer seguimiento de las observaciones realizadas por los docentes relacionadas
con el desempeño académico y convivencial
Velar por el cumplimiento mínimo establecido para la asistencia a clases en línea. En caso de inasistencia deben presentar la
excusa correspondiente a coordinación de convivencia con un plazo máximo de 3 días, esta comunicación se debe hacer a través
del formulario que encuentran en la página web sección formatos. En caso de inasistencia es responsabilidad de los padres
cuidadores y el estudiante nivelarse viendo la sesión que se encuentra grabada en publicaciones de la plataforma TEAMS

Verificar que el estudiante cuente con los elementos necesarios para asistir a las clases en línea

Procurar un ambiente propicio, que genere tranquilidad para que el estudiante pueda concentrarse en
sus labores escolares.

PARTICIPACIÓN EN
LOS ENCUENTROS

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

CUIDÁNDONOS DESDE
LA ÉTICA

Realicemos los aportes
de forma respetuosa
utilizando un lenguaje
(verbal gestual y
escrito) apropiado
evitando comentarios
fuera del tema o que
puedan incomodar a los
demás

Recordemos que
debemos ser
responsables frente a lo
que divulgamos usamos,
compartimos en internet
y en nuestra plataforma
Microsoft teams

Apropiémonos,
apliquemos los valores y
principios de la
institución siendo
comprensivos
respetando la diversidad
de opinión y asumiendo
el error como una
oportunidad de
aprendizaje

IMPORTANTE: RESPETO, ÉTICA Y
PARTICIPACIÓN EN LÍNEA

COMUNICACIÓN
CON DOCENTES
Las inquietudes y solicitudes específicas se
responderán en un plazo de 3 a 5 días hábiles

Canal de comunicación
Como padres pueden solicitar a través del correo
electrónico institucional un encuentro con el docente o
director de grupo que requieran obtendrán respuesta
por este mismo medio

HORARIOS ESTABLECIDOS:
7:30 am y 3:30 pm respetando sus momentos de descanso
y almuerzo

Las solicitudes se recibirán únicamente a través
de los canales establecidos y en estos horarios
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NUESTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
PLATAFORMA FALCON
Permite acceder a las notas obtenidas en los trabajos y actividades una vez
se haga el cierre de cada IPC.
Esta visualización estará disponible por tiempo limitado, deben estar
atentos a las comunicaciones que se publican en la página web.

Microsoft teams
A través de esta plataforma se realizan las clases en línea y las actividades
académicas programadas también permite acceder a las clases grabadas y
vídeos de estudio

Página web
Este será nuestro principal medio de comunicación allí podrán estar
informados de las actividades programadas comunicados y circulares
tanto para padres como para estudiantes encontrarán información
importante relacionada con la vida institucional.
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CONTÁCTANOS A TRAVÉS DE
CORREOS ELECTRÓNICOS
Todos los docentes y directivos tienen correos institucionales para que ustedes
puedan contactarnos

PÁGINA WEB
En nuestra web encuentran la información
actualizada con todos los temas de interés

CHAT EN LA WEB
Este canal está disponible de lunes a viernes de 8
a 10 am y de 11 am a 1 pm en la tarde de 2 a
4 pm
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NUESTRO EQUIPO

CLAUDIA ALONSO
COORDINADORA
ACADÉMICA

ASTRID
AGUDELO QUIROGA
RECTORA

ALEJANDRA MARTÍNEZ
COORDINADORA
DE CONVIVENCIA

UNIDOS ALCANZAREMOS LAS METAS

