
 
Bogotá D.C., 28 de Abril de 2020 - Circular N° 11  
 
ASUNTO: SEGUNDO TRIMESTRE ACADÉMICO - PEDAGOGÍA VIRTUAL 
DE: COORDINACIONES - RECTORÍA 

 
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del 

saber”.  
Albert Einstein 

 
Estimados Padres de Familia:  
Reciban un cordial y caluroso saludo en estos momentos en los que nos encontramos distantes, pero unidos de corazón. 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
La situación de salud actual empieza a ser más cercana para cada uno de nosotros, por lo tanto debemos muy atentos para 
mantener las medidas obligatorias emitidas por las autoridades y no bajar la guardia en las rutinas de limpieza que debemos 
mantener. El Colegio Montferri quiere agradecer profundamente a los padres de familia que son prestadores en servicio 
de salud, pues nos hemos enterado de las difíciles jornadas que deben enfrentar y la situación de riesgo que deben 
enfrentar. Desde nuestros hogares y en nombre de toda la comunidad educativa GRACIAS POR SU LABOR Y VALENTÍA. 
En el caso que algún estudiante o miembro de su familia llegue a enfrentar esa difícil situación de salud, porfavor no duden 
en contactarnos pues sabemos que la modalidad de educación, que es nuestro caso, tiene que manejarse de manera 
particular. Por lo tanto, si esto sucede, cuenten con el Colegio para el apoyo y acompañamiento emocional y académico 
informando a la Orientadora Escolar a través del correo electrónico psicologia@colegiomontferri.edu.co  
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

1. COMISIÓN DE EVALUACIÓN PRIMER TRIMESTRE: El próximo miércoles 6 de mayo, los docentes y directivos 
realizaremos la primera comisión de evaluación para revisar los resultados obtenidos por los estudiantes de todos 
los niveles durante el Primer Trimestre. De allí se determinará las medidas que se adoptarán para aquellos casos 
académicos que requieran un tratamiento para mejorar su situación académica para el siguiente periodo. Por lo 
tanto, este día los estudiantes no tendrán clases virtuales.  

2. SEGUNDO TRIMESTRE ACADÉMICO: El día 4 de mayo iniciamos nuestro Segundo Trimestre Académico bajo la 
metodología educativa que hemos venido adaptando; para lograr que nuestros estudiantes continúen aprovechando 
los espacios académicos y fortaleciendo su formación pedagógica e integral; para este nuevo Trimestre 
reestructuramos la  metodología de enseñanza estableciendo un modelo más estructurado que busca seguir 
progresando en la PEDAGOGÍA VIRTUAL, ésta vez recapturando las particularidades de nuestra exigencia académica , 
para tener resultados de calidad y satisfactorios para todos, sin olvidar que estamos bajo modalidad no presencial y 
contando con las necesidades educativas de nuestra comunidad.  
En ésta nueva propuesta pedagógica atendemos  a cuatro momentos dentro de los procesos de aprendizaje, el cual 
es vital tanto para padres de familia como para estudiantes conocerlos, identificarlos y aplicarlos: 

 

PRIMER MOMENTO EXPLOREMOS: 

 
Es el momento de la clase donde se establece una conexión sincrónica con el docente orientador de la 
asignatura; es el espacio destinado para la  aclaración de dudas, seguimiento de instrucciones, 
ampliación de los aprendizajes esperados. Los docentes en éste espacio realizarán las clases virtuales 
haciendo uso de las diferentes herramientas tecnológicas que permitan crear un encuentro pedagógico 
con los estudiantes. Es un encuentro en directo con el docente de manera visual a través de la 
herramienta de videoconferencia.  
 

Las particularidades del momento EXPLOREMOS son:  

 La explicación de los nuevos saberes, acompañados de herramientas explicativas como diapositivas, videos, apoyos 
visuales en compañía del docente. 

 Lectura previa del libro web para discusión, entre otras herramientas metodológicas y pedagógicas. 

 El tiempo establecido para la clase sincrónica es entre 20 a 40 minutos por sesión, dependiendo el nivel ( pre-escolar, 
primaria y secundaria) 

 Se debe tener presente el DECÁLOGO DE MI COMPROMISO EN CLASE VIRTUAL emitida por la coordinación de 
bienestar estudiantil para garantizar un espacio armónico y respetuoso, contemplando la normativa del Manual de 
Convivencia.  

 

SEGUNDO MOMENTO AVANCEMOS:  

Éste momento de la clase continúa siendo sincrónica; es el espacio donde nuestros estudiantes 
aplican los conocimientos adquiridos en el primer momento del aprendizaje, es decir, en ésta etapa 
se realizan actividades preparadas y planteadas por el docente para aclarar dudas y aplicar 
conocimientos, durante el cual el profesor se encontrará conectado mediante foro Santillana. Es 
importante tener en cuenta que éste segundo momento se realiza inmediatamente anterior al 
momento EXPLOREMOS con la diferencia que el docente no genera videoconferencia sino que se 
generan foros de dudas donde los docentes están conectados en el horario destinado para la clase. 
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Las particularidades del momento AVANCEMOS son:  

 Durante toda la sesión estará abierto el foro de inquietudes, el foro en este caso se utilizará como medio para 
conocer las inquietudes de los estudiantes y poder resolverlas en tiempo real. (Sincrónico). 

 El estudiante debe hacer trabajo autónomo de consulta de saberes para el desarrollo de las competencias 
esperadas, debe utilizar el material físico, o digital con los apoyos que sugiera el docente. (Estudiante/Asincrónico) 

 Realización de la actividad como evidencia de aprendizaje (actividad dispuesta por el docente como aplicación de 
conocimiento). 

 Si el estudiante no presenta dudas y la actividad a desarrollar se recibe con total claridad, no hay necesidad de 
participar del foro o estar conectado. 

 

TERCER MOMENTO ¿QUÉ ESTAMOS APRENDIENDO?: 

Éste espacio corresponde al momento de la clase en el que el estudiante realiza una aplicación de saberes 
de manera autónoma; aquí, nuestros estudiantes realizan las actividades que proponen los docentes 
orientadores de las diferentes asignaturas (CONOCIDAS COLOCQUIALMENTE COMO TAREAS). 
Recordemos, éste espacio es asincrónico, el docente no estará conectado en tiempo real (pero el docente 
puede estar respondiendo dudas e inquietudes de la actividad), recomendamos que se aproveche este 
espacio al máximo pues está creado para que se realicen las actividades por sesiones escolares y con ello 
disminuir los compromisos asignados extra clase en el caso de las asignaturas fundamentales. 
 

Las particularidades del momento AVANCEMOS son:  

 El docente recibe, revisa y da realimentación a las actividades que el estudiante entrega. 

 Programa la retroalimentación de las actividades entregadas por los estudiantes. 

 Revisa las evaluaciones en pleno. 

 El docente no estará conectado en simultánea con sus estudiantes. 

 Es el momento que corresponde a la evaluación y reflexión de los contenidos. 

 Para un óptimo desarrollo, depende de la autonomía y responsabilidad en los estudiantes. 
 

CUARTO MOMENTO # CUENTA CON TU PROFE 
Es el espacio destinado en la jornada para la comunicación entre los padres de familia con los docentes y coordinadores. 
Teniendo en cuenta que durante éste tiempo la mayoría de las actividades diarias se desarrollan  a través de los medios 
tecnológicos, lo que hace que la comunicación se masifique a través de correos electrónicos, mensajería, chats, entre otros, 
postulamos éste momento para organizar y situar durante el día un espacio de comunicación. Es imperativo respetar éstos 
espacios para obtener una comunicación efectiva con el Colegio. 
 
Las particularidades del momento #CUENTA CON TU PROFE son:  

 Se envía y responden comunicados enviados por classroom. 

 Se programan y atienden citaciones con docentes de manera sincrónica. 
 

Dentro de nuestro horario de clases para el Segundo Trimestre encontrarán espacios como: 
A. Rutina de la mañana y preparación de materiales de estudio: Corresponde a la indicación antes de las 8:00 am 

donde se sugiere al estudiante prepararse para la jornada escolar. 
B. Hago una pausa activa, lavo mis manos / como una fruta / meriendo / tomo sol y aire desde el balcón de mi casa 

o por una ventana: Es el espacio destinado para que nuestros estudiantes hagan una pausa activa dentro de la 
jornada escolar, se laven las manos (hábito muy importante), tomen el sol y coman algo ligero para continuar con 
la jornada. 

C. En el caso de pre-escolar se sugieren ciertas rutinas, las cuales algunas son libres y otras guiadas durante la jornada. 
En las dinámicas guiadas, son espacios orientados por la profesional en formación de psicología, la cual 
implementará una sesión corta de psicomotricidad.  

 
RECOMENDACIONES GENERALES:  

 Es importante que en éste nuevo proceso fomentemos en nuestros estudiantes la autonomía, responsabilidad y el 
respeto como principios fundamentales para la formación, propendiendo siempre la participación asertiva dentro 
de las clases y dirigiendo cada uno de los espacios de formación para lograr las metas propuestas.  

 En el horario escolar se trabajarán tanto asignaturas fundamentales como complementarias y se contempla en ésta 
organización tiempos de clase muy cercanos a los que trabajamos en nuestra modalidad presencial para que no 
perdamos los hábitos de estudio y duración de las clases.  

 En los horarios propuestos se diferencian los momentos de las clases en cada una de las asignaturas programadas. 
 En el caso de primaria, en el que los padres de familia hacen un acompañamiento intensivo, se debe tener en cuenta 

y claridad de los espacios de conectividad para así mismo puedan organizar sus agendas en casa. 
 Ésta medida pedagógica se implementará a partir del 4 de Mayo, durante la primera semana seguramente surgirán 

muchas preguntas, por lo tanto sugerimos estar pendiente de nuestras redes sociales para ampliar la información. 
 Al ser una modalidad para adaptar a nuestra rutina, puede generar modificaciones, las cuales serán informadas a 

la comunidad educativa.  

 
LOS HORARIOS DE CLASE SERÁN PUBLICADOS POR LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO Y NOTIFICADO POR 
COMUNICADO EL JUEVES 30 DE ABRIL A PARTIR DEL MEDIO DIA. 

 



 
INFORMACIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL: 
 

1. CAMPAÑA EDUCATIVA PEDAGOGÍA VIRTUAL: A partir del Segundo Trimestre Académico, como parte de los 
aportes de la Coordinación de Bienestar al proceso formativo integral de los estudiantes y, en aras de promover 
un excelente ambiente educativo en la modalidad virtual se hace extensiva a toda la comunidad educativa la 
divulgación de la campaña pedagógica y educativa titulada “DECÁLOGO DE MI COMPROMISO EN CLASE VIRTUAL”, 
la cual ha sido fundamentada en los lineamientos descritos por el manual de convivencia, lo que le posibilitará a 
los estudiantes respecto a su apropiación el mantener adecuados hábitos de estudio y un comportamiento con 
impacto positivo en la actual educación virtual. Éste decálogo será tenido en cuenta y en el caso de incurrir en 
incumplimiento, se llevará el proceso disciplinario correspondiente. El decálogo se publicará junto con los horarios 
de clase virtual.   

 
2. CAPACITACIÓN DEL MODELO PEDAGOGÍA VIRTUAL: Se informa a todos los estudiantes que, durante la semana 

del 04 al 08 de Mayo, los Docentes Directores de Grupo harán uso del tiempo asignado de FORMACIÓN DE GRUPO 
según el horario de cada curso con el fin de capacitar a profundidad en el nuevo modelo de la Pedagogía Virtual.  
Se solicita estar muy atentos del horario y de los tiempos asignados para dicha capacitación. Adicionalmente, se 
solicita a los padres de familia de los grados –Primeros, Segundos y Terceros-, de acompañar a los estudiantes de 
éstos niveles en la capacitación que adelantará la Docente a cargo para facilitar la compresión de la metodología 
 

3. MANUAL DE CONVIVENCIA: Se recuerda a todos los miembros de la comunidad educativa que, es permanente el 
seguimiento que se adelanta a nivel académico y/o en convivencia y que, aunque estemos en modalidad virtual se 
debe tener presente el manual de convivencia y, cualquier comportamiento inadecuado activa proceso de 
convivencia escolar, por lo que se les exhorta al fiel cumplimiento de las normas institucionales y a mantener 
actitud autónoma y responsable en el comportamiento a fin de evitar procesos disciplinarios por convivencia. 
 

4. SERVICIO SOCIAL: Se le informa a los estudiantes de grados superiores quienes se encuentran actualmente 
adelantando el Servicio Social con la ONG CAINSA que, para el presente año los trámites y demás aspectos de 
índole administrativo se encuentran en estado ejecutado como por ejemplo carnetización, hojas de vida, 
indumentaria, etc. Adicionalmente se aclara que, para la finalización del proceso de capacitaciones y continuidad 
al proyecto de Servicio Social, la ONG está a la espera de la socialización pública de las nuevas  indicaciones de 
parte de las autoridades Nacionales posterior al mes de Mayo. La ONG CAINSA adelanta un trabajo de reanudación 
de las actividades planeadas para el Segundo Semestre con el fin de finalizar la parte de las capacitaciones y las 
prácticas, pero sujetos a directrices Nacionales. Para tranquilidad de los estudiantes y padres de familia, en caso 
de no lograse finiquitar la intensidad horaria según el cronograma establecido y socializado en Primera Reunión de 
Padres, para el año 2021 CAINSA dará continuidad al proyecto sin generar dificultades adicionales que afecten los 
tiempos de los estudiantes. Si presenta alguna duda, porfavor contactarse con la coordinación de bienestar 
estudiantil por medio de la plataforma de comunicados.  
 

 
La presente circular se socializará el próximo miércoles 29 de Abril a las 6:30 PM por medio de Instagram Live 
(@colegiomontferri) ¡Te esperamos! 
 
Agradecemos su atención.   
Cordialmente, 
COLEGIO MONTFERRI 


