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Queridos padres de familia y muy apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo. Hoy como 
siempre, seguimos orando por todos Ustedes, por su salud física y espiritual. 

 
Por medio de esta circular, les daremos a conocer a todos Ustedes LA SEGUNDA FASE de 
nuestra propuesta pedagógica y didáctica: “La SEMAFORIZACIÓN de las clases virtuales” la 
cual será implementada a partir del 16 de Junio de 2020.  
 
¿Esto que quiere decir?  
 

Todos sabemos que en un semáforo se dan los CAMBIOS DE LUCES o de COLORES, estos 
cambios implican movimiento y avance. Ya hemos superado una etapa y es el momento de 
seguir avanzando un paso más.  
 
En esta circular les vamos a explicar, cómo van a cambiar los colores en los horarios ya 
establecidos en cada curso, los cuáles serán implementados a partir del martes 16 de junio de 
2020. (Estos horarios estarán disponibles en la plataforma institucional). 

 
¿Cómo se darán los cambios de colores? 
 

 
 

COLOR ROJO: Las sesiones de clases SINCRÓNICAS (encuentros directos con el maestro 
y los estudiantes) se desarrollarán en un periodo de tiempo, de 40 minutos como máximo, y 
desde la herramienta TEAMS.  

Este aumento de horas sincrónicas, no solo se realizará en las áreas fundamentales del 
conocimiento, sino también en las otras áreas complementarias, posibilitando el desarrollo de la 
gran mayoría de las actividades dentro de la misma clase, evitando así la acumulación de 
trabajos y tareas en casa. 

Y por último, se continúa implementando la metodología de trabajo “AULA INVERTIDA”, para 
seguir fortaleciendo nuestro modelo pedagógico constructivista, partiendo de los pre-saberes 
que han adquirido nuestros alumnos en el desarrollo de actividades académicas previas y la 
construcción conjunta de conocimientos en las sesiones sincrónicas; encuentro alumno – 
maestro. (La clase se convierte en una tutoría, en donde el maestro despeja las dudas e 
inquietudes de sus alumnos) 

 

TENGA EN CUENTA QUE:  

Los estudiantes que no puedan asistir a las clases virtuales, por diferentes circunstancias de 
conectividad (fallas de internet en su casa, en el fluido eléctrico, el computador, la Tablet o el 
celular  presenta falla técnica, problemas de audio, entre otros), lo podrán hacer después en el 
aula virtual del respectivo docente, en donde encontrarán el link de la clase sincrónica y el 
material relacionado con lo trabajado en dicho encuentro.  
 
COLOR AMARILLO: En las clases ASINCRÓNICAS, (encuentro con el maestro y los alumnos 
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desde la plataforma virtual), los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar, preparar y 
desarrollar los temas propuestos para las diferentes asignaturas; además podrán visualizar los 
videos de clases anteriores y lo que el docente considere pertinente para reforzar los 
conocimientos de cada asignatura.  
 
En estas clases, también se podrán aclarar dudas o dar las explicaciones necesarias para el 
desarrollo de las diferentes temáticas a través del chat del aula virtual o también desde TEAMS).  
 

 
COLOR VERDE: Recordemos queridos padres de familia, que estas clases son sincrónicas y 
forman parte de las áreas complementarias o integrales. Estos encuentros directos, entre 
maestro y alumnos, seguirán realizándose desde la plataforma TEAMS cada 15 días. Por 
ejemplo, asignaturas como religión, ética, catedra de paz, emprendimiento, dibujo, etc.) 
 
Como novedad de esta SEGUNDA FASE de la semaforización de las clases virtuales, se incluye 
la señal de tránsito STOP 
 

 
 
Para el incremento de las horas sincrónicas, se destinó la cuarta semana del mes, para que 
TODAS LAS SESIONES DE CLASES SE VUELVEN ASINCRÓNICAS, (color amarillo) con el 
propósito de ofrecer a nuestros estudiantes y padres de familia, este tiempo, para ponernos al día 
con los compromisos y acuerdos académicos que no se lograron alcanzar. Será una semana, en 
donde se trabajará fuertemente en el refuerzo escolar de nuestros estudiantes, para lograr el 
alcance de las metas programadas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Actividades 
de superación y refuerzo para implementar el proyecto de Plan Padrino y para el trabajo con 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

CONCLUSIONES:  

• Este nuevo paso que vamos a dar, nos llevará a tener menos tareas o trabajos para los 
estudiantes, evitando los excesos o niveles de estrés para estudiantes o maestros.  

• Toda la institución educativa en cabeza del Señor Rector, coordinadoras académicas y 
maestros, seguiremos comprometidos en realizar un trabajo pedagógico flexible, gradual, 
y proporcional, que se ajuste a los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. 

• Los estudiantes de nuestra Institución seguirán contando .con el acompañamiento 
permanente de nuestros maestros en las clases asincrónicas (desde la plataforma) y 
sincrónicas (desde TEAMS). 

• Cuando no estén en la clase sincrónica, los estudiantes deben asistir a las asesorías en 
la plataforma virtual para desarrollar la actividad de la asignatura correspondiente. 

• No olvidemos que en toda sesión virtual el docente titular enviará un recordatorio. Sin 
embargo, estos horarios no tendrán modificaciones y los padres de familia deben agendar 
a los niños para estar disponibles en la hora indicada. 

• Para los encuentros virtuales, el estudiante debe estar puntual al inicio de la clase, 
dispuesto para iniciar con el proceso de conectividad y poder dar cumplimiento, con el 
uniforme de educación física y en un lugar donde no haya distractores. El docente será 
quien dé inicio a la clase y quien abra la sala virtual para el encuentro pedagógico.  

• Recuerden padres de familia, el acompañamiento continuo en los procesos de 
aprendizaje de sus hijos es fundamental (corresponsabilidad) 

• Solicitamos de manera respetuosa, que las comunicaciones con los docentes y 
coordinadoras se establezcan dentro del horario laboral.  

• Los horarios de cada curso con las especificaciones establecidas los encontrarán 
publicados en la página institucional del colegio www.colegiocomfenalcoibague.edu.co 

Queridos padres de familia y apreciados estudiantes, estamos completamente seguros que de 
la mano de Dios seguiremos construyendo sus sueños, Ustedes y especialmente sus hijos 
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serán los protagonistas de esta historia. 

 
Fraternalmente, 

 

Fray Willington Giraldo Betancur Rector 

Rector 
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