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Señores padres de familia:
Reciban un cordial y fraterno saludo en San Antonio María Claret y el Inmaculado Corazón de María.
Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el fin de socializar de forma más detallada las fechas y los
mecanismos empleados por nuestra institución educativa para continuar con la dinámica académica, durante el periodo
de aislamiento preventivo, orientado por el ministerio de salud y el ministerio de educación nacional.
Es importante mencionar que, como institución educativa buscamos garantizar el derecho a la educación de nuestros
estudiantes, ya que actualmente nos encontramos laborando para mantener los procesos académicos, por tal motivo
esperamos contar con su solidaridad y apoyo y que, de la misma forma, como padres de familia nos garanticen estar de
manera oportuna al día con el colegio, como una actitud responsable por parte de ustedes.
A continuación, mencionamos dos aspectos muy importantes que se deben tener en cuenta, durante el trabajo realizado
mediante la modalidad virtual académica que estamos implementado.

IMPORTANTE
✓ Paso a Paso para ingresar desde el usuario asignado, a la plataforma del colegio.
1. Ingresar a la plataforma virtual del colegio https://claretianocucuta.edu.co/web/, e ingresar el usuario y la clave
asignada previamente, si desconoce estas dos últimas comuníquese a través del grupo de whatssap con el
maestro titular.
2. Busque en la barra de herramientas ubicado al lado izquierdo de la plataforma, la opción de MIS MENSAJES (es
importante mencionar que todas las guías-talleres, aclaraciones de inquietudes y entrega de evidencias se
realizaran a través de este medio).
3. En caso de inquietudes frente a los talleres asignados por los maestros en las diferentes asignaturas, es
importante tener en cuenta el horario de clase asignado por el colegio, ya que cada maestro se encontrará en
línea con cada grupo por la opción de mensajería para ir respondiendo las respectivas inquietudes. Para esto el
educando una vez haya ingresado a mensajes debe dar CLIK EN NUEVO.
4. Habilitar la opción DOCENTE (esta debe cambiar a de color gris a verde).
5. Seleccionar el nombre del docente que le interesa para preguntar por su inquietud.
6. Asignar el asunto.
7. En el espacio de contenido puede escribir literalmente su pregunta o redactar de forma clara y concreta la
inquietud que presenta.
8. Hacer clik en la opción de ENVIAR, la cual se encuentra de color verde.
9. En caso de querer enviar o adjuntar un archivo debe dar clik sobre la flecha que se indica en la parte inferior de
la plataforma con el objetico de poder seleccionar desde los archivos de su computador la imagen o la
información que desea adjuntar.
10. Hacer clik en la opción de ENVIAR, la cual se encuentra de color verde.
✓ Estrategias u opciones para poder enviar las evidencias de los talleres desarrollados desde la casa.
Los trabajos que puedan ser descargados en word, deben ser resueltos y reenviados en una de las siguientes formas:
1. Resolver en forma magnética y reenviarlos en forma digital a través de la opción de mis mensajes a cada uno
de los respectivos docentes para cada una de las asignaturas.
2. El taller puede ser impreso y resuelto a mano, si es posible escanearlo y reenviarlo a través de la mensajería a
cada uno de los respectivos docentes para cada una de las asignaturas.

3. Enviar fotos de los talleres desarrollados a la herramienta de mensajes de la plataforma del colegio, a cada uno
de los respectivos docentes para cada una de las asignaturas (es recomendable emplear la aplicación de
whatssap web desde “google Chrome”).
Es importante aclarar que tanto el estudiante como el padre de familia que acompañe el proceso para el desarrollo de
las guías asignadas, tiene cualquiera de estas tres opciones para reenviar la evidencia sobre el desarrollo de la misma,
por tal motivo, NO debe emplearse los tres mecanismos explicados anteriormente.
Cabe mencionar que es importante enviar las evidencias de forma ordenada a cada uno de los maestros según la
asignatura que corresponda. Además, le invitamos a emplear la plataforma con los educandos según el horario de clase
asignado para cada grado por el colegio.

A continuación, presentamos un breve cronograma de actividades que se deben tener en cuenta para el trabajo virtual
desarrollado por el estudiante desde su casa.
Fecha
Del 17 al 18
de marzo.

Actividad

lugar

responsables

Elaboración de guías y talleres de trabajo.

Elaboración de material pedagógico
para los temas o subtemas faltantes
para el 1er periodo en el colegio.

Maestros de
asignatura.

cada

• Subir guías de trabajo a la plataforma desde
el servicio de mis mensajes o a través de la
opción de mis guías.

• Colegio Claretiano de Cúcuta:
los maestros subirán las guías y
desde el colegio se realizarán la
solución de inquietudes en
línea.

Mestros del colegio

Del 19 de
marzo al 3
de abril.

• Activación de los espacios de interacción en
línea con cada uno de los maestros desde el
servicio de mis mensajes en la plataforma del
colegio.
Es importante mencionar que este espacio se
encontrara
habilitado
para
aquellos
estudiantes que lo consideren necesario
dentro del horario de clase organizado por el
colegio desde el día 19 hasta el día viernes 3
de abril.

•

Casa de los estudiantes: los
estudiantes
descargaran,
leerán y resolverán la guía de
trabajo asignada, empleando la
forma que considere oportuna
teniendo en cuenta sus
recursos y en línea empleando
los horarios del colegio y la
plataforma virtual podrá hacer
las preguntas correspondientes
a sus inquietudes.

Estudiantes y padres de
familia del colegio.

Del
día
jueves 26 de
marzo hasta
el
día
viernes 3 de
abril.

• Entrega de los talleres según las fechas
asignadas para cada área a continuación.

•

Desde la casa de los
estudiantes. Los talleres deben
ser enviados a través del
servicio
de
mensajería
habilitado en la página web del
colegio. Teniendo en cuenta el
paso a paso mencionado al
inicio
de
esta
circular
informativa.

Estudiantes y padres de
familia del colegio.

19 de marzo

Jueves 26 de marzo: Artística, Pastoral y ética.
Viernes 27 de marzo: educación física e
informática.
Lunes 30 de marzo: Ingles.
Martes 31 de marzo: Sociales.
Miércoles 1 de abril: Lengua castellana (lengua,
lectura y ortografía).
Jueves 2 de abril: Ciencias naturales (biología,
química y física).
Viernes 3 de abril: Matemáticas (matemáticas,
geometría y estadística).

Del 23 de
abril hasta el
28 de abril

• Las evaluaciones bimestrales del 1er periodo se
realizarán en las fechas establecidas según el
siguiente horario por áreas.
Viernes 24 de abril: bimestral de lengua
castellana e inglés.
Lunes 27 de abril: bimestral de biología y
química.
Martes 28 de abril: bimestrales de
matemáticas y sociales.

Colegio Claretiano de Cúcuta o
desde la casa vía virtual, según las
orientaciones realizadas por parte
de los entes encargados.

Maestros del colegio.

Estudiantes del colegio.

Estimado padre de familia,
recuerde que para presentar estas
pruebas debe encontrarse al día en
todo concepto con el colegio.

Es importante mencionar que posteriormente
y teniendo en cuenta las orientaciones
facilitadas por el ministerio de educación y el
ministerio de salud nacional se socializaran las
horas exactas en las cuales se aplicaran las
bimestrales y la forma de aplicación de las
mismas.

TIEMPO PARA CADA HORA DE CLASE.
Tiempos horarios de clase primaria
Tiempo de clase
Hora de clase

6:10 a 7:00
7:00 a 7:50
7:50 a 8:40
8:40 a 9:10
9:10 a 10:00
10:00 a 10:50
10:50 a 11:40
11:40 a 11:55
11:55 a 12:45

1H
2H
3H
1er Descanso

4H
5H
6H
2do Descanso

7H

Tiempos horarios de clase bachillerato
Tiempo de clase
Hora de clase

6:10 a 7:00
7:00 a 7:50
7:50 a 8:40
8:40 a 9:30
9:30 a 10:00
10:00 a 10:50
10:50 a 11:40
11:40 a 11:55
11:55 a 12:45

1H
2H
3H
4H
1er Descanso

5H
6H
2do Descanso

7H

NOTA:
1.

Tanto estudiantes como padres de familia deben tener presente que los maestros estarán interactuando vía virtual
en los horarios de clase programados por la institución y teniendo en cuenta las horas establecidas según las dos
tablas anteriores, es importante tener en cuenta que los tiempos de clase para primaria y bachillerato son
diferentes por tal motivo se deben tener en cuenta.

2.

Si el padre de familia tiene alguna inquietud frente al horario de clase de su hijo(a), o con relación al usuario y la
contraseña asignada para el mismo(a), este debe preguntar por el grupo de whatssap del grado correspondiente
al maestro titular o vía mensajería por la plataforma virtual del colegio.

3.

Los talleres de refuerzo solo deben ser realizados por aquellos estudiantes que fueron sugeridos según la circular
de proceso de refuerzo enviada el día viernes 13 de marzo por parte de la coordinación académica.
La fecha para estos talleres será reprogramada por tal motivo no hay una fecha asignada prontamente para la
entrega de los mismos, pero los estudiantes deben ir realizándolos poco a poco durante el espacio de vacaciones.

4.

Invitamos a todos los padres de familia y a los estudiantes a leer detalladamente cada una de las circulares
informativas enviadas, ya que en estas se explica con claridad las tareas a realizar durante este tiempo de
aislamiento sugerido por causa de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19.

5.

Nuevamente les invitamos a tener presente cada una de las medidas de prevención realizadas por el Ministerios
de educación y en ministerio de salud nacional, para prevenir los diferentes mecanismos de contagios que se
pueden presentar por el COVID-19. Toda la comunidad educativa debe mostrar una actitud responsable consigo
mismos y con los demás para ayudar a cuidar nuestro estado de salud.

Agradecemos a los padres de familia por tener en cuenta cada una de las orientaciones
facilitadas en esta circular informativa, su paciencia y compromiso son de vital importancia para
lograr así la formación integral de nuestros educandos. Que Dios les bendiga y que el espíritu
de San Antonio María Claret anime e inspire nuestro corazón para continuar al servicio de los
proyectos de vida de nuestros niños y jóvenes Claretianos.

ATENTAMENTE:
Fredy Fernando Rodríguez, CMF.
Rector Colegio Claretiano de Cúcuta.

