
 
 

 

 

 

Medellín 14 de enero de 2021 
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Familias, 

Reciban un afectuoso saludo de parte de nuestro equipo directivo, maestros, 
administrativos y servicios generales. 

Es de gran alegría poder contar con su presencia y en medio de la situación atípica que 
estamos viviendo como sociedad, nos complace y anima saber que siguen eligiendo 
nuestro colegio, para que sus hijos continúen en la construcción de su proyecto de 
vida  

Al estilo de Juan Bautista De La Salle, tenemos la fe y la esperanza de que Dios hará 

su obra, nos corresponde a todos nosotros hacer la nuestra, cuidándonos y cuidando a 
nuestra familia, con la intención de poder encontrarnos de nuevo con un beso y un 
abrazo que nos permita sentir el calor del otro como nuestro hermano. 

Nuestro equipo de maestros viene trabajando y preparándose, para recibirlos de nuevo 
en casa, ya sea desde la virtualidad o la presencialidad. Estamos adecuando nuestro 
colegio no sólo con los protocolos, sino con la calidez que nos identifica y las 
herramientas necesarias para llegar a sus casas desde el colegio para quienes han 
autorizado enviar a sus hijos a la institución, como para aquellos que han preferido 
esperar y recibir sus clases desde casa. En cualesquiera de los dos modos, nuestro 
colegio procurará actuar de manera responsable, garantizando el proceso educativo de 
nuestros estudiantes.  

Por eso, queremos invitarlos para que seamos muy pacientes y solidarios con el colegio, 
mientras nos adaptamos al proceso de alternancia, contribuyendo con el respaldo a los 
maestros y circulando información que una y no que divida.  

¡BIENVENIDOS! 



 
 

 

 

1. PROCESO DE ALTERNANCIA. 

El proceso de alternancia es la estrategia adoptada por el Ministerio de Educación, para que los estudiantes 

avancen en el proceso escolar con trabajo presencial y trabajo en casa. Nuestro colegio dará inicio a este proceso 

de la siguiente manera:   

 

 

 

FECHA POBLACIÓN HORARIO 

LUNES 
18 de enero 

Encuentro de bienvenida con estudiantes nuevos de Jardín a 10º 
modo presencial autorizados. 

Grado: 8°, 9°, 10° 
6:45 a.m. a 2:00 pm 

Grados: 4°, 5°, 6°, 7° 
7:30 a.m. -2:45 p.m 

Grados: 1º, 2º, 3º   
7:45 a.m. a 2:45 p.m 

Grado Jardín y Transición, 
8:45 a.m. a 2:00 p.m 

Encuentro de bienvenida con estudiantes de Jardín a 10º modo 
virtual (No autorizados presencial) por TEAMS  

7:30 a.m. a 12:45 p.m 

REUNIÓN VIRTUAL DE PADRES CON SUS TITULARES DE GRUPO 
(Antiguos y nuevos) POR LA PLATAFORMA TEAMS 

5:30 PM 

MARTES 
19 de enero 

Encuentro de bienvenida con estudiantes antiguos de transición a 
10º con autorización de alternancia.  

 
(los estudiantes nuevos no tendrán jornada escolar) 

Grado: 8°, 9°, 10° 
6:45 a.m. a 2:00 pm 

Grados: 4°, 5°, 6°, 7° 
7:30 a.m. -2:45 p.m 

Grados: 1º, 2º, 3º   
7:45 a.m. a 2:45 p.m 

Grado Jardín y transición, 
8:45 a.m. a 2:00 p.m 

Encuentro de bienvenida virtual  (No autorizados presencial) con 
estudiantes antiguos  de transición a  10º  

7:30 a.m. a 12:45 m 

MIÉRCOLES 
20 de enero 

PROPÓSITOS DE LA ESCUELA LASALLISTA.  
Perfil de estudiante Lasallista 

 Identificación y práctica de los Valores institucionales 
 

(Presencial y virtual simultáneo) 

Grado: 8°, 9°, 10° 
6:45 a.m. a 2:00 pm 

Grados: 4°, 5°, 6°, 7° 
7:30 a.m. -2:45 p.m 

Grado: 1º, 2º, 3º   
7:45 a.m. a 2:45 p.m 

Grado Jardín y Transición, 
8:45 a.m. a 2:00 p.m 

JUEVES  
21 de enero 

MANUAL DE CONVIVENCIA  
REGLAMENTO DE TRABAJO VIRTUAL  

EVALUACIÓN EN LA VIRTUALIDAD  
 

(Presencial y virtual simultáneo) 

Grado: 8°, 9°, 10° 
6:45 a.m. a 2:00 pm 

Grado: 4°, 5°, 6°, 7° 
7:30 a.m. -2:45 p.m 

Grados: 1º, 2º, 3º   
7:45 a.m. a 2:45 p.m 

Grado Jardín y Transición, 
8:45 a.m. a 2:00 p.m 

VIERNES  
22 de enero 

MANUAL DE CONVIVENCIA  
REGLAMENTO DE TRABAJO VIRTUAL  

EVALUACIÓN EN LA VIRTUALIDAD  
(Virtual) 

Grado: 8°, 9°, 10° 
6:45 a.m. a 2:00 pm 

Grado: 4°, 5°, 6°, 7° 
7:30 a.m. -2:45 p.m 

Grado:  1º, 2º, 3º   
7:45 a.m. a 2:45 p.m 

Grado Jardín y Transición, 
8:45 a.m. a 2:00 p.m 



 

 

 

 

2. REGISTRO DE VEHÍCULOS PARA INGRESO AL COLEGIO. 

Si va a usar vehículo particular para transportar a su hijo, deben registrarlo en el siguiente link  

https://forms.gle/MLeAt4MPtsnDCpRu8  para poder identificar el vehículo con el Sticker institucional y así 

poder ingresar al Colegio.  Para este proceso el Colegio le asignará una cita para la instalación del Sticker. 

3. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA ESTUDIANTES  

Todo estudiante debe realizar la encuesta de condiciones de salud diaria, antes de salir de casa. No se permite 

el ingreso al Colegio sin realizar la encuesta. https://forms.gle/A4GsuhGAL293Mf747 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/MLeAt4MPtsnDCpRu8
https://forms.gle/A4GsuhGAL293Mf747


 
 

 

 

 

4. ¿Qué debe traer el estudiante a la institución? 

 

5. Esquema de los encuentros. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTINA INICIAL: Oración, reflexión, asistencia (5 minutos). 

INICIO DE CLASE: Motivación a las ideas previas (5 minutos). 

PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS: Explicación digital o magistral. 

Desarrollo central del contenido propio de la clase (20 

minutos). 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: Práctica de Aula. Realización de 

ejercicios con el estudiante, en el libro o plataforma. (15 

minutos). 

CIERRE: Finalización. Autoevaluación interactiva (5 

minutos). 

 

 

 



 

Apagar micrófonos 
mientras el maestro o un 

compañero está 
hablando. 

 

El Manual de Convivencia 

sigue rigiendo en los 

espacios virtuales y 

presenciales  

Encender cámara 

cuando hace alguna 

intervención  

 

 

 

 

6. Para tener presente en la conexión virtual: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7. INDICACIONES GENERALES COMPORTAMENTALES Y ACADÉMICAS: 

 Es obligatoria la asistencia de los estudiantes a estos encuentros virtuales y presenciales, el maestro 

tomará asistencia y reportará al Coordinador Comportamental. Sólo se justifica la inasistencia con excusa 

médica, debe estar firmada por el profesional de la salud o sus padres y enviar al Coordinador de Sección.  

 Motivar a los niños/jóvenes a madrugar y crear hábitos para iniciar sus clases puntualmente. 

 Animarlos a participar activamente durante los encuentros siendo respetuosos de la palabra, las 

orientaciones de clase y el manejo de la plataforma TEAMS. 

 Verificar el cumplimiento de los deberes y compromisos académicos. 

 Estar atentos al desempeño y actitudes de sus hijos. Si observa comportamientos extraños o poco 

comunes comuníquese con su docente titular. 

 La coordinación respectiva estará para acompañarle desde esta instancia presencial y/o virtual, para 

orientarlos o responder sugerencias.  

 Si presentan dificultades de conexión por cualquier motivo, por favor comuníquese con su docente titular 

y/o Coordinador de Sección. Es fundamental estar comunicando las dificultades presentadas para definir 

formas de acompañamiento. 

 Todos los lunes hay encuentro con el titular.  

 Las clases virtuales se desarrollarán a través de la plataforma TEAMS, para eso es necesario tener 

habilitado micrófono y cámara, tener disponible el correo institucional o solicitar ayuda al responsable de 

sistemas, para que se lo habilite (No olvidar la clave). El maestro trabajará en simultáneo desde la 

institución. 

 El día viernes se realiza trabajo en casa con todos los estudiantes esto con el fin de hacer proceso de 

desinfección de la institución.  

 

8. Consideraciones finales  

 Apreciadas familias, es importante tener en cuenta que, si aún no han realizado la autorización de 

alternancia, el estudiante no puede ingresar a la institución.  Si como familia han decidido ingresarlo a 

este proceso, envíe al correo electrónico de su respectiva coordinación el formato de autorización 

debidamente diligenciado, para que el colegio los incluya en los grupos de trabajo.   Por organización, el 

colegio al recibir la autorización le notificara el día de inicio y el subgrupo de su proceso de alternancia. 

IMPORTANTE: no se reciben autorizaciones de forma física traídas por el estudiante.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 El servicio de cafetería se estará prestando a los estudiantes que previamente hayan contratado con ésta 

y la opción de comprar.  Por favor tenga en cuenta esta información para organizar la alimentación de su 

hijo durante la jornada escolar o traer su lonchera desde casa. 

 

 En la página de la institución https://salleenvigado.edu.co/ en “contáctenos” podrá ver los correos de los 

directivos y maestros, para cuando desee resolver alguna duda.  

 

 El transporte escolar es una empresa externa a la institución, para tener acceso a este servicio, la empresa 

está analizando la viabilidad de transportar los estudiantes, pero para eso es muy importante tener las 

autorizaciones para conocer la población y los domicilios, para mirar su rentabilidad y prestación del 

servicio. Por ahora, cada familia deberá prever la llegada y la salida de sus hijos. Compartimos el número 

de contacto: 317 515 36 05, para que se comuniquen con ellos y le puedan brindar algunas alternativas 

de acuerdo a su necesidad.   

 

 A sus correos les llegó la información sobre útiles escolares y uniformes. Si por alguna razón no tiene esta 

información, solicítala al Coordinador Académico o Coordinadores de Convivencia de cada Sección. 

 

 El lunes 18 de enero a las 5:30 p.m tendrán el primer encuentro de padres (virtual) con sus titulares de 

grupo. Ellos abordarán otros temas concernientes a la metodología pedagógica y el proceso de 

acompañamiento. Atendámoslo con respeto y con una excelente disposición. Ellos nos enviarán la 

invitación a su correo institucional. 

 

 Por comodidad y seguridad lo invitamos a realizar todos los tramites institucionales de forma virtual.  

Usando los canales disponibles para esto.  En el siguiente link encontrará el directorio de correos 

electrónicos y nombre de los funcionarios administrativos del colegio 

https://salleenvigado.edu.co/contactenos/administrativos.  Tenga en cuenta que si se va a acercar a las 

oficinas de forma presencial el horario de atención es de 6:45 am a 10:00 am.  El día viernes no habrá 

atención presencial en ninguna de las oficinas del colegio.  

 

o Servicios de las oficinas 

 Tesoreria:  Facturación, paz y salvos, certificado de ingresos, certificado de estudio, pago 

de pensiones, copia de facturas, estado de cartera. 

 Secretaría académica: Calificaciones, copia de hoja de vida, informe académico y/o 

comportamental, cancelaciones, matriculas, actualización de datos. 

 Secretaría administrativa: Agendamiento de citas con directivos y/o coordinadores, 

orientación institucional, solicitud de cupos escolares. 

https://salleenvigado.edu.co/
https://salleenvigado.edu.co/contactenos/administrativos


 

 Sistemas: Usuarios y claves de SAGA, PSE, Correo Institucional, Plataformas. 

 

 

 

Familia, 

Como equipo, nos hemos esforzado por realizar todo el proceso de acompañamiento y lo que más 

deseamos, es su respaldo y acompañamiento. Esta realidad nos ha llevado a reinventarnos y a 

buscar otras estrategias para cumplir con nuestro objetivo educativo. 

Si hay algo que debamos mejorar, agradecemos mucho hacerlo con respeto y delicadeza, con 

seguridad recibiremos su solicitud y si es para el crecimiento de todos, posiblemente pueda ser 

acogida y reproducida. 

Gracias a las familias que desde ya nos han brindado su apoyo por los correos y redes sociales 

institucionales. 

Viva Jesús en nuestros corazones… ¡Por siempre! 

 

Equipo Asesor Institucional 


