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COMUNICADO INSTITUCIONAL 
COLEGIO CARLOS CASTRO SAAVEDRA 

  
“Estrategias de flexibilización, diversificación, seguimiento y evaluación  

Al aprendizaje de los estudiantes durante el periodo de  
Virtualización debido al  

Covid – 19” 
  

Abril 17 de 2020 
  
Apreciados estudiantes, coordinadores, profesores, personal de apoyo, padres de 
familia y en general a toda la familia CECAS; Un caluroso saludo y mi deseo de 
unas felices pascuas para todos. 
  
De público conocimiento para ustedes la reanudación de las gestiones 
administrativas y académica a partir del lunes 27 de Abril. 
  
Desde el día 17 de marzo de 2020, el colegio Carlos Castro Saavedra llevó sus 
procesos de educación presencial a entornos digitales, principalmente en la web, a 
través de la plataforma Ciudad Educativa y del correo electrónico, acogiendo la 
Directiva No. 020 del 16 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación Nacional, 
mediante actividades de docencia asistidas por Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones – _TIC´s, y hasta el próximo 31 de mayo de 2020, atendiendo 
las disposiciones de aislamiento para el sector educativo en Colombia. 
  
De acuerdo con el ajuste al Calendario Académico debido a la contingencia vivida, 
se destacan las siguientes fechas relevantes para el 2º periodo académico: 
  

1. FINALIZACIÓN 1º PERIODO ACADÉMICO: Viernes 27 de marzo 
2. PERIODO DE VACACIONES ESTUDIANTES: Lunes 30 de marzo – 

Viernes 24 de abril. 
3. INICIO 2º PERIODO ACADÉMICO: Lunes 27 de abril 
4. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 2º PERIODO: Martes 30 de junio – 

Viernes 3 de julio. 
5. FINALIZACIÓN 2º PERIODO ACADÉMICO: Viernes 3 de julio 
6. CONSEJO ACADÉMICO 2º PERIODO: Martes 7 de julio 
7. ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS 2º PERIODO: Viernes 17 de 

julio. 
8. INICIO 3º PERIODO ACADÉMICO: Lunes 6 de julio. 
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Continuación de las clases asistidas por tecnologías (Abril 27 – Mayo 31) 
  
Guía de trabajo para docentes: 
  
Los profesores enviarán guías de desarrollo semanal con actividades de 
conceptualización, explicación, aplicación y profundización en cada una de las 
áreas. En el momento que lo consideren y de acuerdo a los planes de curso 
programaran evaluaciones con sus estudiantes. Estas guías serán enviadas 
durante los días lunes y martes de cada semana; y se realizará mínimo una sesión 
de clase grupal en cada una de las áreas en los horarios establecidos de manera 
sincrónica y mediante la asistencia de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones – _TIC´s, avisada previamente por cada docente; este espacio se 
habilita como recurso para explicar en línea una temática del área, profundizar, 
aclarar dudas, evaluar a los estudiantes. 
  
A nuestros profesores agradecemos su compromiso, las innovaciones hechas 
para garantizar que los estudiantes accedan a las clases y a los materiales, y 
pedimos que cuando sea necesario: 
  

 Organicen sesiones de refuerzo extra-clase en sus tiempos de trabajo 
académico con aquellos estudiantes que lo soliciten o en los que ustedes 
identifiquen deficiencias o debilidades en el saber específico. 

 Recuerden realizar el registro de estas actividades en la matriz SIEE y en la 
plataforma Ciudad Educativa. 

 No saturar los estudiantes con trabajos pesados o material de apoyo muy 
extenso, recuerden que son varias asignaturas que estarán enviando guía 
de desarrollo pedagógico para ser desarrolladas en la semana. 

 Respetar los horarios de clase sincrónica, salvo que se presente alguna 
situación de fuerza mayor. 

 Habilitar los canales de comunicación y la publicación de notas en 
plataforma de manera eficiente para que los padres de familia puedan 
hacer el acompañamiento adecuado. 

 Gestionar alertas tempranas con aquellos estudiantes que se tardan más 
en hacer la devolución de sus evidencias y no logran el cumplimiento de 
criterios establecidos, notificando a las familias y a los directores de grupo 
para que puedan respaldar acciones de mejora con el estudiante. 

 Estar disponibles para atender preguntas, dar respuesta a mensajes, 
explicaciones extras que se soliciten, en los horarios establecidos de 
clase  (8am a 2:30pm). 
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 Propiciar actividades colaborativas entre los estudiantes como 
exposiciones, presentaciones, elaboración de videos, audios entre otros, 
posibilitando el trabajo en equipo y el encuentro entre ellos. 

  
Seguimiento al Aprendizaje de los Estudiantes 
  
En la transición a la docencia asistida con tecnologías, los expertos recomiendan 
valorar  la calidad del proceso educativo, mediante la evaluación cualitativa, 
también denominada evaluación formativa (Universidad de América, 2020); por 
esta razón les pedimos esforzarse por vincular a los estudiantes de manera 
exitosa en los diferentes aprendizajes, motivarlos, animarlos y disponerse a ser 
flexibles con el curso de las temáticas, reforzar los procesos que evidencien 
falencias significativas y hacer uso de las múltiples herramientas que ofrece la web 
y Google G Suite, de las que disponemos a través de nuestro correo electrónico 
(drive, classroom, meet, document, sites, YouTube, entre otros). 
  
Durante el periodo académico, y haciendo uso de los múltiples recursos que nos 
ofrece la web, profesores y estudiantes desarrollarán diversas actividades de 
evaluación del aprendizaje, permitiendo la valoración del proceso formativo 
durante todo el periodo, de acuerdo a las temáticas desarrolladas y a los criterios 
de evaluación establecidos; se sugiere la implementación de la autoevaluación de 
acuerdo a rúbricas previamente diseñadas para permitir el seguimiento al 
aprendizaje por parte de los estudiantes, no exclusivamente al finalizar el periodo 
académico. 
  
Guía de trabajo para estudiantes y padres de familia: 
  
Los estudiantes retornarán los productos, evidencias y tareas solicitadas por los 
docentes los días miércoles y jueves de cada semana, de acuerdo a la disposición 
de horarios que hayan establecido en casa y en el orden que hayan logrado 
desarrollar las guías de trabajo de cada una de las áreas. 
  
De igual manera estarán atentos a los encuentros de clase programados 
previamente por los docentes, a la confirmación oportuna de la información y a 
comunicar inconvenientes o dificultades para el desarrollo de las guías en casa. 
  
Los estudiantes deberán establecer rutinas de estudio diario en un horario 
previamente diseñado en familia, precisando que los docentes estarán disponibles 
en el horario habitual de lunes a viernes de 8:15am a 2:30pm, se sugiere la 
siguiente dinámica: 
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Básica Primaria: 
Periodos de 3 horas consecutivas, con 30 minutos de actividad académica por 15 
minutos de pausa activa y descanso. 
  
Básica Secundaria: 
Periodos de 3 horas consecutivas, con 45 minutos de actividad académica por 10 
minutos de pausa activa y descanso. 
  
Las guías de desarrollo pedagógico tienen un tiempo límite de entrega que será el 
día jueves de cada semana, el día viernes los docentes lo destinaran a verificar la 
información enviada por los estudiantes y a notificar a las familias de aquellos que 
no reportaron su trabajo a tiempo. 
  
A nuestros estudiantes y padres de familia agradecemos la disposición, 
compromiso y responsabilidad para asumir el reto de continuar los procesos de 
aprendizaje en casa, disponer de equipos y conectividad necesaria y diseñar sus 
propios horarios de estudio para conciliar las múltiples actividades de los 
miembros de la familia durante la semana; el fin de semana es importante acudir a 
otras estrategias de compartir, descansar y hacer el pare necesario para retomar 
cada lunes nuevamente las actividades académicas. 
  
Les pedimos: 

 Comunicar oportunamente a docentes y directores de grupo las dificultades 
que se presenten para el desarrollo de guías u otras razones que 
obstaculicen el proceso académico en casa. 

 Organizar sus tiempos en casa y velar por el cumplimiento de las clases 
virtuales que establezcan los docentes. 

 Solicitar refuerzo en alguna de las áreas en las que identifiquen mayor 
dificultad. 

 Revisar diariamente el correo electrónico y una vez a la semana la 
plataforma Ciudad Educativa. 

 Desde el lunes iniciar con el desarrollo de la primera guía que llegue al 
correo y no dejar todos los trabajos para última hora, saturando al 
estudiante y no posibilitando los procesos de aprendizaje en condiciones 
adecuadas. 

 Respetar los horarios de clase sincrónica, o notificar con anticipación si por 
una situación de fuerza mayor no se puede asistir. 

 Registrar las diferentes actividades en los respectivos cuadernos de cada 
área, como insumo importante para la consolidación del aprendizaje y 
evidencia del proceso académico que será valorado por los docentes en 
cualquier momento. 
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Confiamos que las estrategias aquí contempladas puedan servir como punto de 
partida en esta contingencia al retomar nuestras labores académicas a partir del 
lunes 27 de abril, seguramente la dinámica que se instaure exigirá hacer ajustes o 
modificaciones de acuerdo al nivel de adaptación lograda, los cuales 
comunicaremos de manera oportuna. Les pedimos encarecidamente sumarse a 
estas recomendaciones y conservar la generosidad, solidaridad y flexibilidad que 
siempre ha resaltado en nuestra comunidad educativa, fortalecer al máximo los 
canales de comunicación instaurados y así acompañarnos de la mejor manera en 
esta transición que hoy vivimos. 
  
Atentamente, 
  
LUIS FERNANDO CASTAÑEDA RIVILLAS 
Rector 
 


