
 

Pereira, 16 de Abril de 2020 

 

Queridos Padres de Familia 

 

Enviamos un saludo de bienestar, deseando que se encuentren muy bien y manteniendo las 
indicaciones pertinentes durante este tiempo de confinamiento.  Les informamos que de acuerdo a 
las indicaciones dadas por el Ministerio de Educación Nacional, el próximo lunes 20 de Abril 
reanudaremos el proceso académico con los estudiantes desde transición a once de manera virtual 
y se extenderá hasta nueva orden.   

Asimismo, después de analizar cada una de las encuestas diligenciadas por ustedes hasta el día de 
hoy y socializar los resultados con los docentes, hemos tomado las decisiones que a continuación se 
describen, buscando el beneficio de todos, la optimización del tiempo y los recursos tecnológicos 
en casa. 

CANALES DE COMUNICACIÓN:  Todas las informaciones, actividades de clase, links de conexión 
sincrónica y material de trabajo será ubicado en una única plataforma 
WWW.EDUCAEVOLUCIONA.COM  a la cual pueden acceder con el usuario y contraseña que tienen 
asignado.  Todo lo encontrarán en el calendario y el muro  o comunicaciones. Por tal razón, es 
indispensable que verifiquen el acceso y en caso de tener inconveniente me informan para dar 
solución pronta.  Esta plataforma será el único canal de envío de la información de actividades,  con  
el fin de trabajar de una manera ordenada.  Antes del día lunes se enviarán a los padres de familia 
de grado transición el usuario y contraseña de acceso.    De igual manera, los estudiantes deben 
subir en la misma plataforma, las actividades solicitadas por los docentes.   (adjunto videos tutoriales 
para el manejo de la plataforma, y cómo subir las actividades) 

En documento adjunto encontrarán los horarios de atención  de los docentes a través de la 
plataforma o en su defecto correo electrónico; también encontrarán un listado con los nombres y 
las asignaturas que tienen a su cargo.  En caso de enviar un correo, les solicito el favor de enviar 
copia a la coordinación  para realizar el respectivo seguimiento. Es además indispensable, que 
escriban el nombre del estudiante y el grado, para que el docente pueda comprender mejor el 
mensaje.   

Solicitamos que los inconvenientes o  inquietudes se resuelvan siguiendo el conducto regular: 

1. Contactar por la plataforma o por el correo electrónico al docente pertinente o implicado 
(con copia a la coordinación) 

2. En caso de no obtener una solución, comunicarse con la coordinadora general. 
3. Si no hay satisfacción con la solución de la coordinadora, notificar a la rectora.  

Por otro lado, con relación a las comunicaciones generales, será enviadas a través del correo de 
secretaría,  coordinación y Rectoría.  

 

 

http://www.educaevoluciona.com/


 

ENCUENTRO SINCRÓNICOS Y ASINCRÓNICOS:  

ZOOM   y  WWW.EDUCAEVOLUCIONA.COM 

Para los encuentros sincrónicos se usará ZOOM; les recomendamos entonces que quienes aún no 
la utilicen, por favor la descarguen y revisen los tutoriales de manejo.  (adjunto  link de  video tutorial 
de you tube https://www.youtube.com/watch?v=g0UkyEK1wBo). Los ID de acceso se ubicarán 
igualmente en la plataforma de Educaevoluciona.   

Para las actividades sincrónicas que se programen se requiere que el estudiante use la camiseta  del 
colegio, mantenga el video activo para verificar su asistencia y atención, no utilice el celular para 
indicaciones que no hayan sido dadas por el docente, como tampoco consumir alimentos.   No se 
permiten estudiantes en pijama o camisetas diferentes a la del colegio. 

HORARIOS:  

Se solicita que cada estudiante cumpla con su horario habitual de clase de 8:00 a.m a 3:30, 
mantenga activo en la plataforma y atento a las comunicaciones que se imparten en la misma. De 
igual manera, que realice los trabajos asignados en las horas pertinentes indicadas por cada 
docente, y asista a las clases sincrónicas programadas.  De lunes a viernes, todos los estudiantes 
tendrán clase sincrónica a la primera hora 8:00 a.m.  Las demás horas, serán distribuidas entre 
trabajo sincrónico y asincrónico,  y lo encontrarán en el calendario y muro de la plataforma.  

Se respetarán las horas de descanso normales del colegio; es decir: 

 Primaria de lunes a jueves: 9: 30 a 10:00. 11:30 a 12:50 y de 2:15 a 2:30.  

Viernes 9:15 a 9:45 y de 11:30 a 12:15.   

Bachillerato de lunes a jueves de 10:30 a 11:00, y de 12 y 45 a 1:45 

 Los viernes de 10:00 a 10:30 y de 12:45 a 1:45. 

ASIGNATURAS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DANZAS EN PRIMARIA:  

Ambas asignaturas  tendrán un encuentro sincrónico.  En la clase de danzas pueden integrarse los 
padres de familia que deseen.  Estas asignaturas, igual se llevan a cabo en el horario de clases 
normal. 

 

Quedamos atentos  a cualquier inquietud. 

 

Cordialmente. 

 

MARIA EUGENIA HURTADO MEDINA     LIZ JACQUELINE TORO 

RECTORA        COORDINADORA GENERAL 

http://www.educaevoluciona.com/

