COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
“SUPERACIÓN Y GRANDEZA”
CIRCULAR No. 23 -2020

INFORMACIÓN TRABAJO VIRTUAL

“De vez en cuando hay que hacer una pausa antes de reiniciar el vuelo; contemplarse a sí
mismo sin la fruición cotidiana, examinar el pasado rubro por rubro, etapa por etapa
baldosa por baldosa. Y no llorarse las mentiras sino cantarse las verdades.”

Mario Benedetti
Estimados padres de familia y estudiantes,
Dentro de nuestra institución encontrar posibilidades de mejoramiento en los momentos que se han
tenido dificultades, ha sido un propósito que está en un estudio constante, por lo que luego de
escuchar sus aportes en las diferentes reuniones de padres y en las realizadas con los diferentes
equipos del colegio, se plantea un nuevo esquema de trabajo que fortalecerá el que ya estábamos
realizando de la siguiente manera:
1. En la página del colegio http://www.colegioclaretianoellibertador.edu.co encontraran un botón
(trabajo virtual) en el que se encuentra un espacio para cada uno de los grados y en los que
se han cargado las guías propuestas por los maestros y los videos de orientación para el trabajo
del II periodo.
2. En este mismo espacio por grados se tendrá el horario que se implementará a partir del 11 de
mayo en donde se tendrá un acompañamiento por parte de los maestros “con una intensidad
más alta a la que estábamos realizando”.
3. Para la participación de las clases virtuales se deben tener en cuenta las siguientes directrices.
3.1.

Los estudiantes ingresaran a las clases con una excelente presentación personal y
paras clases que requieren actividad física se solicitara el uniforme deportivo.
3.2.
Se solicitara respeto y amabilidad por parte de los participantes de la actividad.
3.3.
Las clases iniciaran de manera puntual por lo que los estudiantes deben estar a
tiempo.
3.4.
Se deben ingresar a las clases con el nombre del estudiante y no con otro nickname.
3.5.
Las cámaras deben estar encendidas en todo momento de la clase.
3.6.
Los micrófonos estarán en silencio mientras el maestro no indique lo contrario.
3.7.
Se realizara la verificación de la asistencia de cada uno de los estudiantes.
3.8.
Los estudiantes no podrán retirarse de la clase mientras esta se este desarrollando.
3.9.
Las clases serán grabadas.
3.10. Se tendrá en cuenta la participación activa de los estudiantes.
3.11. Solo se trataran temas exclusivos de las clases.
3.12. Las clases se desarrollaran por la herramienta ZOOM.
3.13. El horario estará acompañado de las ID y contraseñas necesarias para cada una de
las clases.
Para nosotros es de vital importancia su acompañamiento en todo este proceso de cambios y retos,
por lo que los invitamos a estar en el camino que Dios nos ha trazado y que seguramente con mucha
Fe lo llevaremos a feliz término.

Cordialmente
P. Josué González. Cmf
Rector

