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“Aprender no es prepararse para la vida. Aprender es la vida misma” John Dewey. 

FECHA: Bucaramanga, 24 de abril de 2020  
 
ASUNTO: Orientaciones de la metodología virtual de aprendizaje para Primaria. 
 
A partir del próximo lunes 27 de abril, se dará inicio al segundo periodo académico, a continuación, presentamos 
orientaciones con respecto a la metodología de trabajo que se implementará desde esta fecha: 
 
 

VIDEOS EXPLICATIVOS:  
 

Los docentes de las áreas básicas, enviarán los días jueves por plataforma de Sistema UNOi un video explicativo cada 

semana haciendo introducción y explicación a las actividades y temas que se van a abordar durante los encuentros de la 

semana siguiente. Los estudiantes tendrán la posibilidad de observar el video las veces que sea necesario, esto permitirá 

mayor compresión y organización para los encuentros sincrónicos con los docentes. 

 

ENCUENTROS SINCRÓNICOS CON LOS ESTUDIANTES: 
 

El horario iniciará a las 7:00 am e irá hasta las 12:00 m, cada encuentro tendrá una duración de 45 minutos.  
 

Los estudiantes tendrán dentro del horario un espacio de descanso de 9:15 a 9:45 am 
 

Cada grupo recibirá por plataforma el horario de clases de su salón, el cual le permitirá participar de los encuentros 

sincrónicos con los docentes de todas las áreas según el mismo. 

 

Mediante los encuentros, los estudiantes podrán profundizar en la explicación del tema (enviada en los videos del día 

jueves), ver videos en línea, resolver dudas e inquietudes por parte del docente y realizar diferentes actividades mediante 

las herramientas de la plataforma, las cuales tienen como fin desarrollar y fortalecer las competencias desde cada área, 

atendiendo al currículo que está diseñando para cada una de éstas. 

 

Teniendo en cuenta que los libros físicos no serán entregados en este momento, los docentes trabajarán con los 

estudiantes en sus encuentros el libro web de cada asignatura (el cual trae el mismo contenido que el libro físico), 

actividades programadas en PLENO, participación en foros, lecturas y demás recursos que permitirán fortalecer y 

evidenciar el aprendizaje de los estudiantes y que serán tomados como evidencias de aprendizaje. 

 

Para la participación de los estudiantes en los encuentros sincrónicos, se debe tener presente los siguientes aspectos: 

 

 Organizar una rutina dentro de la dinámica familiar, que le permita al estudiante realizar su aseo personal y 

desayunar antes de las 7:00 am 

 Ubicarse en un lugar cómodo, con las herramientas necesarias y en un ambiente propicio para el aprendizaje. 

(Evitar estar cerca a lugares donde se produzca alto nivel de ruido o posibles distractores como el televisor 

encendido) 

 Asistir puntualmente a los encuentros (en la medida de las posibilidades de conexión), según el horario establecido 

para cada curso. 

 Presentarse con ropa cómoda y apropiada para una sesión de clase. (No es necesario el uso del uniforme pues 

sabemos que esto puede generar más estrés para quien se encarga de las labores en el hogar). 

 Por medio de la plataforma, recibirán un mensaje 30 minutos antes de cada clase por parte de cada docente para 

unirse a través de éste al próximo encuentro; la herramienta por la que se realizarán los encuentros será Jitsi Meet 

(No es necesario hacer descarga previa de ninguna aplicación, únicamente ingresar al enlace enviado por el 

docente para cada encuentro minutos antes de iniciar el mismo.) 

 Para cada uno de los encuentros recibirán un enlace diferente que les permitirá unirse. 

 En caso de presentar dificultades para acceder, comunicarse con el docente por mensajería de la plataforma. 

 Si por algún motivo, no puede asistir a algún encuentro o se le presenta alguna dificultad de conexión durante 

el desarrollo de la clase, no se preocupe, el encuentro quedará grabado y el docente lo enviará por plataforma 

para que lo pueda ver en otro momento. 

 Durante el primer encuentro que tenga cada docente con sus estudiantes la semana entrante, éste explicará 

las herramientas que va utilizar dentro de su asignatura y las normas establecidas para que las dinámicas de 

clase sean exitosas. Los estudiantes deben cumplir con el orden y el respeto durante el desarrollo de la clase 

siguiendo las indicaciones dadas por el docente. 
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 Para los encuentros de las áreas especiales (música, artística, expresión corporal, educación física, ética y religión 

e informática) los docentes solicitarán anticipadamente por mensajería de la plataforma los materiales o recursos 

que van a necesitar los estudiantes dentro de su clase (esto con el fin de que puedan tenerlos listos). Cabe anotar 

que siempre se va acudir a cosas que tengan en casa pues no queremos que se incurra en gastos o que la familia 

se deba exponer a salidas innecesarias para buscar los mismos. 

 

 

ENCUENTROS SINCRÓNICOS CON PADRES DE FAMILIA: Todos los docentes, durante la jornada de la tarde tendrán 
un horario de atención a padres por la misma herramienta utilizada con los estudiantes. (Jitsi Meet) 
 

Para los encuentros de atención a padres, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 

 Cada docente tendrá un espacio de 45 minutos de atención a padres con cada grupo con el que trabaja, dentro 

del horario de 2:15 a 5:00 pm. (El horario de atención será enviado por plataforma). 

 Cada docente enviará un enlace por mensaje de plataforma al grupo al cual le corresponde el horario de 

atención en ese rango de tiempo. 

 Mediante estos encuentros grupales los acudientes podrán despejar dudas relacionadas con las clases y el 

trabajo con los estudiantes. 

 Los padres de familia, según la necesidad o interés podrán unirse al encuentro organizado por el docente. 

 En caso de que el docente requiera un encuentro personal con el padre de familia, realizará citación individual 

acordando horario por medio de mensaje de plataforma.  

 Por favor en la medida de sus posibilidades, envíe previamente a través de mensajería sus inquietudes al 

docente de cada asignatura. Esto permitirá que lleve preparada una respuesta a su inquietud, que a su vez 

puede ser la misma para otros padres de familia y optimizará el tiempo de la reunión. 

 

 

 

Se les recuerda, la importancia en la organización familiar y el acompañamiento en el proceso de los estudiantes, 

como Gimnasio Pedagógico Comfenalco estaremos en todo momento para apoyarlos y atender dudas e 

inquietudes. 

 

 
 
 
 

  

Atentamente, 
 
 

VIVIANA SERRANO SANTOS 
Rectora 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco 


