
Bogotá, D.C., 16 de abril de 2020  
CIRCULAR.037–20 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 
 

Reciban un cordial saludo. 
 

Esperamos que estos días hayan estado llenos de tranquilidad y de salud acompañados por cada 
una de sus familias.  
 
Considerando la experiencia adquirida en la modalidad virtual que se llevó a cabo en las últimas 
semanas de marzo y atendiendo a las sugerencias que amablemente ustedes nos realizaron, 
llevamos a cabo una serie de cambios significativos a nivel institucional, con el fin de cualificar 
los procesos académicos para mantener la excelencia académica que siempre nos ha 
caracterizado.  
A continuación, presentaremos las nuevas estrategias pedagógicas que implementaremos, 
atendiendo, además las disposiciones del gobierno, frente a la educación no presencial, 
establecida en colegios y universidades, medida que rige hasta el próximo 30 de mayo del 
presente año.  
 

1. ORIENTACIÓN ACADÉMICA 
 

Se continuará la escolaridad manteniendo los horarios habituales y las intensidades académicas 
de cada una de las asignaturas, para tal fin organizamos cada día en tres momentos diferentes: 
Clases Virtuales, Trabajo Autónomo Guiado y Terapias/Actividades Anti- estrés. 
 

 
 
• Clases Virtuales: en estos espacios pedagógicos, sus hijos tendrán encuentros sincrónicos 
con los docentes respectivos, quienes han planeado de manera minuciosa todos los recursos y 
han recibido las capacitaciones respectivas para que la metodología virtual no afecte la calidad 
y aprendizaje de los contenidos para cada grado. En el horario de clase adjunto no se encuentran 
resaltadas 
 

• Trabajo Autónomo Guiado: Es un espacio en el cual los estudiantes deben adelantar las 
tareas que son asignadas al finalizar cada Clase Virtual. Este trabajo se lleva a cabo a través de 
una guía escrita que se encuentra publicada en la plataforma TEAMS. Con esta estrategia 
pedagógica buscamos aplicar los contenidos trabajados en la Clase Virtual, y además, 
garantizamos que el volumen de trabajo luego de terminar la jornada académica sea mínimo, ya 
que el trabajo diario en plataformas audiovisuales, demanda  mayor esfuerzo. En el horario son 
los espacios que se encuentran resaltados en amarillo.  

SÉPTIMO
HORA LUNES HORA MARTES HORA MIERCOLES JUEVES HORA VIERNES
7:45 7:45 7:45 7:45

8:30 DIR DE GRUPO 8:20 8:30 8:20
8:30 8:20 TRABAJO AUTÓNOMO 8:30 8:20

TERAPIAS MATEMÁTICAS REFUERZO INGLÉS-MYON SOCIALES
9:15 Actividades anti estrés 9:00 9:15 ACADÉMICO 9:00
9:15 9:00 9:15 9:00

ESPAÑOL INGLÉS-BOOK INGLÉS-BOOK TALLER DE
10:00 9:40 10:00 9:40 PSICOLOGÍA
10:00 9:40 10:00 9:40

DESCANSO
10:45 10:20 10:45 10:20

10:45 10:20 10:45 TRABAJO AUTÓNOMO 10:20
CIENCIAS INGLÉS TERAPIAS CIENCIAS

11:30 11:00 11:30 Actividades anti estrés 11:00
11:30 TRABAJO AUTÓNOMO 11:00 TRABAJO AUTÓNOMO 11:30 11:00

SOCIALES CIENCIAS MATEMÁTICAS TEATRO INGLÉS-BOOK
12:15 11:40 12:15 11:40

12:15 11:40 12:15 TRABAJO AUTÓNOMO 11:40 TRABAJO AUTÓNOMO 
MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS ESPAÑOL ED. FÍSICA

1:00 12:20 1:00 12:20

1:00 12:20 TRABAJO AUTÓNOMO 1:00 12:20
ESPAÑOL MÚSICA

1:45 1:05 1:45 1:05
1:45 1:05 1:45 1:05

INGLÉS CIENCIAS TERAPIAS ALMUERZO
2:30 ENGLISH ATTACK 1:50 2:30 Actividades anti estrés 1:50

2:30 ENGLISH ATTACK* 1:50 2:30 TRABAJO AUTÓNOMO TRABAJO AUTÓNOMO 1:50 TRABAJO AUTÓNOMO 
INGLÉS ED. FÍSICA SOCIALES INFORMÁTICA ESPAÑOL

3:15 2:30 3:15 2:30
3:15 2:30 TRABAJO AUTÓNOMO 3:15 3:15

PLAN
3:25 3:15 LECTOR 3:25 3:25

3:15
3:25

MATEMÁTICAS ÉTICA CIENCIAS DIRECCIÓN DE GRUPO

ESPAÑOL

ALMUERZO ALMUERZO

ALMUERZO

INGLÉS-BOOK

DESCANSO DESCANSO DESCANSO

SOCIALES

AGENDA AGENDA AGENDA AGENDA

AGENDA



 Actividades Anti- Estrés: Son momentos guiados por un integrante del departamento de 
educación física, en la cual participarán los estudiantes de manera voluntaria, para realizar 
pausas activas que disminuyan los niveles de estrés generados por esta modalidad de educación 
virtual. De manera simultánea, el equipo terapéutico realizará terapias. En el horario son los 
espacios que se encuentran resaltados en verde. 
  

• Cada día se han dispuesto entre 5 y 6 Clases Virtuales, de tal manera que existan espacios 
de descanso para sus hijos, y que el trabajo virtual sea acorde a la etapa de escolaridad en la 
que se encuentran.  
 

• Se llevará a cabo la dirección de grupo y la agenda en el horario habitual de tal manera que 
se atiendan las inquietudes de los estudiantes, realizando encuadres y cierres diariamente.  
 
2. PLATAFORMAS 
 

Con el objetivo de mejorar las dificultades presentadas en las semanas anteriores, en lo 
concerniente a las clases virtuales, el GLR optó por adquirir una licencia de OFFICE 360, de la 
que hace parte la plataforma TEAMS, entorno virtual que garantizará mayor seguridad en el 
manejo de información y acceso a clases. Para el uso de esta plataforma, enviamos adjunto el 
usuario y la contraseña de la cuenta de cada uno de sus hijos, un video tutorial y un instructivo 
de tal manera que logren explorarlo durante estos dos días, y el 20 de abril nuestros ellos puedan 
retomar labores académicas sin inconvenientes. Cualquier inquietud al respecto, comunicarse 
con el ingeniero de sistemas del colegio Fernando Gómez, al correo 
asesorias@gimnasiolosrobles.edu.co          
 

Esta misma plataforma reemplazará a Classroom, siendo el aula virtual de cada asignatura. 
Además, se fortalecerá el trabajo en la plataforma LMS, donde se encuentran los libros virtuales 
de la editorial Santillana (ediciones ACTIVAMENTE y SIGLO XXI) y se publicarán los documentos 
oficiales: reporte de indicadores, situaciones problema, talleres de repaso y temarios.  Para el 
desarrollo de quices se utilizará la plataforma PLENO.  
 
3. SOCIALIZACIONES 
 

• Se aplazan las socializaciones de I semestre, sin dejar de lado los contextos de los proyectos.  
• No se construyen Makers en el primer semestre. 
 
4. NORMAS DE CONVIVENCIA PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES 
 

Durante el desarrollo de las clases virtuales, trabajo autónomo y cualquier otra actividad 
académica y/o terapéutica del colegio se aplicarán las normas  establecidas de acuerdo al Manual 
de Convivencia del GLR 2020, es importante tener en cuenta las siguientes pautas:  
 

● Disponer de un sitio adecuado para el desarrollo de las clases (no estar acostados).  
 

● La presentación personal debe ser adecuada (no se permite asistir a clase y direcciones de 
grupo en pijama). 
 

 Durante todas las clases virtuales los estudiantes deben tener a la mano los siguientes 
elementos: cuaderno, textos de Santillana, plan lector y útiles. 
 

 

● Es responsabilidad del estudiante conectarse a las clases virtuales de manera puntual, realizar  
el trabajo autónomo establecido por el profesor, en los horarios propuestos para cada grado. Si 
por alguna circunstancia no lo puede hacer a causa de problemas técnicos, debe reportarlo al 
correo asesorias@gimnasiolosrobles.edu.co lo más pronto posible. 
 

● Aquellos estudiantes que falten por algún motivo justificado y dejen actividades pendientes, 
deben gestionar la solicitud de entrega con Coordinación de Convivencia (administrador del 
grupo de WhatsApp), dentro de los dos días hábiles siguientes a la inasistencia.  
 
 

● Se espera una actitud respetuosa, responsable y honesta con todas las actividades que se 
desarrollen.  
 
5. COMUNICACIÓN  
 
5.1 PADRES - DOCENTES Y DIRECTIVAS 

 
 

Dada la metodología que ha establecido el gimnasio, la comunicación que se venía llevando de 
manera permanente por medio de los grupos de WhatsApp, se modificará, debido a que las 
coordinadoras: Académica y de Convivencia,  que daban atención a las inquietudes de manera 
inmediata, se encontrarán realizando reuniones virtuales,  con educadores y estudiantes como 



habitualmente se realiza en el colegio, motivo por el cual se dificulta manejar la misma 
metodología. Sin embargo, disponemos de los siguientes canales y horarios de comunicación:  
 

• Las inquietudes frente a temas académicos serán resueltos por la Coordinadora Académica, 
en un horario de 3:30- 4:30 p.m., por medio de los grupos de WhatsApp.  
 
• Frente a temas de otra índole, la Coordinadora de Convivencia atenderá en un horario de 
3:30- 4:30 p.m., por medio de los grupos de WhatsApp. Además, informará las fallas de 
puntualidad e inasistencia a las clases diariamente.  
 
5.2 DOCENTES – ESTUDIANTES 
 
• La comunicación entre docentes y estudiantes se llevará a cabo por medio de la plataforma 
TEAMS, en la sección de publicaciones para informaciones generales y en mensajes privados 
para retroalimentaciones particulares, en un horario de 3: 30 – 4: 00 p.m.  
 
Esperamos seguir contando con el apoyo de cada uno de ustedes, de tal manera que trabajemos 
en equipo y logremos los mejores resultados en la formación de nuestros estudiantes. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coord. Académica / Leonor Guzmán L. 
16-04-2020 


