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COMUNICADO OFICIAL 003 

Señores 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
 
Unidos en Jesús resucitado, iniciamos una muy importante etapa académica, es menester agradecer la confianza 
que ustedes han depositado en nosotros como Plantel. Lo anterior nos insta a seguir mejorando y por ello el 
personal Directivo, Docente y Administrativo, repensó en una estrategia unificada para aprovechar de manera 
más óptima y consecuente, los tiempos de sus hijos en casa. 
En primera instancia queremos invitarlos a seguir las medidas emitidas por el Gobierno Nacional referentes a la 
responsabilidad y autocuidado  ante el Aislamiento Preventivo Obligatorio Inteligente  hasta el 31 de mayo 
próximo, fortaleciendo los valores y lazos familiares.  La segunda, está relacionada con las actividades escolares, 
las cuales hemos tenido que reinventar para darnos la oportunidad de aprender construyendo entre 
todos, haciendo que formen parte de nuestra vida diaria sin que sobrepasen el valor de la vida misma, que 
alimenten nuestro conocimiento; pero también nuestro espíritu para ser cada día más resilientes, tomando como 
referencia la reflexión que el Sumo Pontífice exhortó el Domingo de Ramos  "El drama que estamos atravesando 
nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no 
sirve, si no se sirve. Porque la vida se mide desde el amor"  y desde la sabiduría y paciencia para entender los 
cambios que se nos han presentado.  
Por tal motivo, como institución nuestras actividades escolares reinician el próximo 20 de abril de manera virtual. 
La jornada escolar se desarrollará en el horario habitual para lo cual es indispensable leer atentamente:    

1. A partir del día lunes contaremos con un horario especial donde cada docente tendrá la posibilidad de 
mantener un mayor contacto con los estudiantes y así, apropiarnos de manera más eficiente de los 
aprendizajes. Por lo tanto, las diferentes asignaturas estarán agrupadas en bloques así: 

SESIÓN HORA 

Encuentro docentes 7:00 - 7:10 

D.G 7:10 -7:30 

PRIMER BLOQUE 7:30 -10:45 

DESCANSO 10:45 -11:15 

SEGUNDO BLOQUE 11:15- 14:30 

 
 Esto les permitirá a nuestros jóvenes, trabajar dos asignaturas por día, tener pausas activas y disfrutar 
del tiempo en familia. Por lo anterior, se anexa al presente comunicado, el horario correspondiente a 
cada curso.  

2. Como estrategia institucional se generó por estudiante un correo corporativo en GMAIL, el cual se envió 
a sus correos indicando usuario y contraseña junto con los instructivos de la utilización de esta plataforma 
para el ingreso a las clases en Google Classroom y Meet. Al inicio de cada jornada tendremos una franja 
para la dirección de grupo donde se compartirá en primera instancia, nuestra oración diaria, se nos 
permitirá hacer la verificación de asistencia por curso y se hará hincapié en sugerencias, estrategias de 
trabajo, entre otros aspectos. El 20 de abril, los estudiantes tendrán un encuentro en Meet, con los 
directores de grupo para explicar el modelo con el cual se va a trabajar. Para este encuentro requieren 
utilizar la cuenta corporativa. 
 

3. Los Docentes encargados de las diferentes asignaturas, harán extensivos los módulos que abarcarán, 
ciclos de diez (10) días de actividades virtuales, así: 

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fechas 

20/abr 21/abr 22/abr 23/abr 24/abr 27/abr 28/abr 29/abr 30/abr 04/may 

05/may 06/may 07/may 08/may 11/may 12/may 13/may 14/may 15/may 18/may 

19/may 20/may 21/may 22/may 26/may 27/may 28/may 29/may   

 
En cada módulo se planteará el desarrollo de la secuencia didáctica requerida para abarcar todos los 
procesos de enseñanza – aprendizaje, se darán las directrices de trabajo tales como: Temas de consulta, 
manejo de pre-saberes, vídeos, cuestionarios previos, lecturas de apoyo, encuentros sincrónicos entre 
otros; esto se publicará en la plataforma de Classroom con antelación; para el caso de los encuentros 
virtuales (sincrónicos) se utilizará prioritariamente la herramienta de Gmail Meet. Este tipo de espacios 
nos permitirá retroalimentar las actividades realizadas y establecer estrategias de mejoramiento 
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académico. Las sesiones quedarán grabadas y publicadas en la plataforma de Google Classroom de cada 
asignatura, para garantizar que cada estudiante cumpla con las actividades propuestas en las fechas 
establecidas, en especial para aquellos casos donde hay más de un estudiante por familia y/o no cuentan 
con todos los recursos tecnológicos. 

4. Se debe tener presente que la red de internet ha estado fallando a nivel mundial por la alta demanda en 
el servicio, lo que puede afectar el funcionamiento de las plataformas que se usan, les pedimos ser 
comprensivos si se presentan algunas dificultades al respecto, el medio de comunicación entre el colegio 
y las familias se realiza a través de los correos institucionales. 

5. Cada director de grupo y docente realizará el seguimiento formativo a través del control de asistencia al 
inicio de la jornada y en los respectivos bloques mediante la participación en el proceso solicitado por los 
docentes (Chats- Foros. Registros fílmicos y/o fotográficos, entre otros), para tener evidencias del 
proceso académico e informar al padre de familia de ser necesario.  

6. Para obtener una valoración satisfactoria de las actividades académicas tenga en cuenta el manejo 
adecuado de derechos de autor, normas APA, la debida presentación de trabajos de acuerdo a los 
lineamientos dados por los docentes.  

7. Se reitera como institución que la situación que estamos viviendo nos da un ingreso a los hogares de 
compañeros y docentes, lo que exige un manejo de altura para no ridiculizar o generar comentarios mal 
intencionados que puedan lastimar a cualquier miembro de la comunidad educativa y así vivenciar 
realmente los principios y valores que nos caracterizan como familia ICTA.        

8. Finalmente les comentamos que tendremos un espacio para atención a padres, en el cual pueden 
contactar de manera sincrónica a los docentes por la plataforma Meet. Para acceder a este por favor 
envíe un mensaje al correo que se relaciona en la tabla,  desde la cuenta corporativa que se asignó al 
estudiante en google, teniendo en cuenta la nueva asignación por días así 

 

DOCENTE HORARIOS DE ATENCIÓN CORREO INSTITUCIONAL 

LIBARDO RODRÍGUEZ Día 3 8:00 a 9:00a.m. lrodriguezrojas@colegiosminutodedios.co 

DIANA VIVAS Día 3 8:00 a 9:00a.m. dyvivasarevalo@colegiosminutodedios.co 

LEONARDO FONTALVO Día 3 8:00 a 9:00a.m. lffontalvomesa@colegiosminutodedios.co 

DIEGO MALAGÓN Día 6 8:00 a 9:00a.m. damalagongomez@colegiosminutodedios.co 

NUBIA BOTÍA Día 4 8:00 a 9:00a.m nsbotiabeltran@colegiosminutodedios.co 

ADELA GUERRERO Día 5 8:00 a 9:00a.m maguerrerogarzon@colegiosminutodedios.co 

GIOVANNY MARULANDA Día 8 8:00 a 9:00a.m gamarulandamontoya@colegiosminutodedios.co 

FABIO NAVARRETE Día 2 8:00 a 9:00a.m flnavarretemolano@colegiosminutodedios.co 

JULLIETTE GARCÍA Día 3 12:00 a 1:00p.m jgarciaortiz@colegiosminutodedios.co 

RENE GUTIÉRREZ Día 4 8:00 a 9:00a.m raguitierrezcaceres@colegiosminutodedios.co 

RAFAÉL HERNÁNDEZ Día 2 8:00 a 9:00a.m rahernandezmadera@colegiosminutodedios.co 

 
Una vez más, agradecemos por su unidad, apoyo y trabajo alrededor de nuestros queridos estudiantes. Tengamos 
por seguro que de la mano de Dios y bajo el amparo de la Santísima Virgen, saldremos muy fortalecidos de este 
tiempo de profunda reflexión. 
 
Fraternalmente, 


