
 

Cordial saludo padres y estudiantes, 
Deseamos que en sus hogares predomine el auto-cuidado, la salud y la unión familiar para 
continuar haciendo frente a esta situación, y entre todos darle un pronto y positivo fin.  
Les queremos compartir que al igual que para ustedes estas semanas han sido de muchos 
cambios y aprendizaje, por lo cual estamos altamente agradecidos por su paciencia y buena 
disposición que han tenido, para irse adaptando a los diferentes retos que día a día nos 
supone trabajar y estudiar desde casa. 
 
Constantemente nos retroalimentamos de sus comentarios, tratamos en lo posible de prever 
situaciones, pero no estamos exentos a que se presenten imprevistos, y en lo posible tratamos 
de tener presente, en todos los aspectos, la flexibilidad y la empatía para poder entender cada 
uno de los entornos y las particularidades de los hogares de nuestros estudiantes. 
Así mismo, estamos en continua capacitación, investigación y siguiendo pautas que nos 
direcciona el Ministerio y Secretaria de Educación  para brindarles el mejor servicio educativo.  
Entre tanto, los invitamos a continuar teniendo presente la corresponsabilidad, pues es un 
hecho más que comprobado, que sin su apoyo y constante seguimiento, este proceso 
educativo en casa no fuera posible, el rol que desempeñan como garantes del proceso debe 
redundar en los buenos resultados, en la independencia y autonomía que siempre 
promovemos en nuestros estudiantes. 
Queremos hacer precisión en algunas pautas y observaciones en las cuales necesitamos que 
nos continúen apoyando: 
 Los estudiantes cumplirán con el horario de la jornada, esta será flexible teniendo en 

cuenta los tiempos de atención (especialmente con los más pequeños) y teniendo 
previamente los protocolos de higiene acostumbrados 

 Importante el uso del uniforme, para tener presente el rol de estudiante durante la 
jornada 

 Disponer de un lugar cómodo y adecuado para trabajar, en lo posible aislado de ruido y 
distracciones (mascotas, música, televisor u otros) 

 Recordar que así estemos en casa, debemos continuar atendiendo las normas 
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contempladas en el manual de convivencia, artículo 49, las faltas disciplinarias y 
situaciones de convivencia, especialmente las asociadas al ciber bullying dispuestas en 
el Pacto de convivencia. Dichos documentos los pueden consultar en nuestra página 
web. 

 En clases con video conferencia entrar con la cámara activada y el micrófono 
desactivado   

 En preescolar y primaria se retomaran las tardes de lúdicas de los jueves  
 En caso de ausencias, por el motivo que sea, enviarlas a 

coordinacionrobles@htomail.com  
 

En cuanto a las organización de las clases en las diferentes asignaturas, y para el abordaje de 
las temáticas, se ha dispuesto de una metodología que incluye diferentes etapas en el 
proceso, tales como: 

 Etapa sincrónica, para que a través de la video conferencia se brinde información, 
asesoría, acompañamiento, seguimiento, se generen opiniones, refuerzos y encuentros 
grupales o individuales, entre otros, (con flexibilidad de tiempo para los más pequeños) 
con uso de aplicaciones como zoom (por ahora es la más sencilla, con buena resolución 
de audio y video) Google meet, entre otras. 

 Etapa asincrónica, experiencias multicanal con grabaciones de audio, imágenes, video o 
material para explicar procesos, dar instrucciones, asignar actividades, con uso de 
herramientas como los recursos de sistema uno, Screencast, Google classroom, 
Youtube, entre otras. 

 Etapa de trabajo autónomo, para realizarse durante la hora de clase, o con plazo de 
días, según lo indicado por el docente, compartiendo evidencias a través de sistema 
uno, correo electrónico, Google classroom, entre otras.  

 Evaluación continua, con los mismos porcentajes consignados en el capítulo VI del 
manual de convivencia, con el uso de herramientas como los recursos de sistema uno, 
plataforma pleno, Google docs, entre otras. 

Para cualquiera de las anteriores etapas, los docentes darán indicaciones previas de lo que 
puedan llegar a necesitar para el próximo encuentro, apoyaran sus clases con material de 
sistema uno y de diferentes fuentes, según las necesidades y particularidades de la asignatura, 
pero siempre con el objetivo de generar la autonomía y responsabilidad. 
También, en acuerdo con el docente pueden ser dedicados espacios para hacer refuerzo, 
cuando la temática o una situación particular lo amerite.  

 
Les recordamos los contactos de las diferentes dependencias: 

 Coordinación: 317 369 9964    coordinacionrobles@hotmail.com 

 Sandra Rodríguez – secretaria y pagos con datafono: 300 312 9229  
sandraprp73@hotmail.com  

 Nilsa Montealgre P.– contabilidad, pagaduría: 320 281 8566  
nilsamontealegre@hotmail.com 
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 Maritza Polanco M. – psicóloga:   315 355 5327   losroblespsicologia@gmail.com  
 
Agradecemos a todos su constante colaboración y sentido de pertenencia. 
 
 
Cordialmente, 
 
JUDITH TORRES PRECIADO 
Directora 
 
IBLIN MEDINA RODRÍGUEZ 
Coordinadora 
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