
 

 

 

DIRECTRICES PLAN DE CONTINGENCIA NO. 4 

 

Bogotá, 17 de abril de 2020  

Estimados padres de familia, 

Reciban un cordial saludo. Esperando que todo vaya bien en sus hogares.  

Dada la coyuntura y con el fin de mejorar procesos damos información del manejo a partir del día lunes 20 de Abril, 

tener en cuenta las recomendaciones realizadas con el fin de facilitar el proceso:  

 

1. Para apoyar el proceso llevado a cabo, a partir de la otra semana se dará inicio a clases en tiempo real usando la 

herramienta ZOOM (plataforma de videoconferencia) que permitirá que el docente haga su clase y los 

estudiantes asistan de manera virtual a la misma. Lo interesante de ZOOM es que puede ser usada en 

computador y desde su celular (app).  

 

Esta herramienta se usara en conjunto con la plataforma, donde seguirán cargando las guías y se tendrá 

comunicación también con los docentes por medio del chat.  

 

El horario fue modificado de tal forma que encontraran tiempo de conexión para el estudiante en ZOOM y en la 

plataforma de CIUDAD EDUCATIVA. 

 

Adjunto a la circular encontrará tutorial de ZOOM, los NUEVOS HORARIOS y el ID para ingresar a las clases de 

acuerdo al docente que las dicta. 

 

2. Los  archivos que envíen a los docentes deben ser marcados en ASUNTO: NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y CURSO. 

 

3. Les recordamos que los archivos se encuentran cargados en la plataforma desde el día lunes, y deben ser 

entregados 8 días después. El docente para la calificación tiene en cuenta aspectos como puntualidad, 

participación, cumplimiento en las condiciones de entrega y el trabajo entregado.   

 

4. El estudiante debe revisar el material antes de estar en clase, esto permite usar el tiempo de manera efectiva. 

 

5. Cumplir con normas de respeto, usar vocabulario adecuado, pedir la palabra, tal y como nos indica el manual de 

convivencia.  

 

6. Las intervenciones durante las clases en la plataforma ZOOM las deben hacer únicamente los estudiantes.  

 

7. Las actividades físicas ya enviadas como archivo a los correos favor guardarlas.  

 

 

8. Continuando con el calendario escolar. Les informamos que el segundo periodo inició el día lunes 12 de Abril. Se 

informará acerca del proceso de entrega de boletines.  

 

Agradecemos el compromiso y apoyo que han tenido los padres de familia en este proceso. Recuerden que pueden 

enviar sus inquietudes  a los correos de los docentes que se encuentran en la página del colegio. Para coordinación y 

vicerrectoría:  coordinaciongeneral@colegiomayorprimerosmaetsros.edu.co y al teléfono institucional 321 3171207 

en el horario 6:30 am a 4:00 pm de lunes a viernes.  
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