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CIRCULAR No. 13 

Tuluá, 16 de abril de 2020 

 

DE : RECTORIA 

PARA : PADRES DE FAMILIA - PREJARDIN A UNDECIMO  

ASUNTO : TRABAJO ACADÉMICO EN CASA – DURANTE AISLAMIENTO 
PREVENTIVO POR COVID-19 (A partir del lunes 20 de abril) 

 

Cordial saludo de Paz y Bien 

¡El mundo está cambiando! La emergencia actual de salud nos permite 
comprender que muchas cosas ya no serán como antes, al menos una parte de 
ellas. Y la educación no se escapa a dicha transformación. 
 
Mientras eso ocurre es necesario continuar el proceso formativo de nuestros 
niños, niñas y jóvenes pues al tiempo que éste fortalece su desarrollo humano y 
cognitivo, nos permite esa transición hacia los nuevos retos de la humanidad. 
 
Somos conscientes que esta crisis limita el desarrollo de contenidos previstos en 
el plan de estudios, que fue concebido para ser desarrollado de manera 
presencial, en tiempos y circunstancias normales. Más no las competencias.  Por 
lo tanto, continuaremos el trabajo pedagógico para que se mantenga el alcance de 
Competencias y Habilidades de Pensamiento Crítico en los estudiantes. 
 

En concordancia con las directrices del M.E.N. hemos organizado una estrategia 
de acompañamiento al Trabajo Académico en Casa  a partir del día 20 de abril de 
2020. Se ha dispuesto para ello las razones pedagógicas, los momentos de 
encuentro, el Trabajo Independiente, las normas de participación. Los maestros se 
apoyarán en la integralidad para que trabajando de manera diferente podamos 
mantener la adquisición de Competencias y el desarrollo del Pensamiento. El reto, 
en este momento, tal vez sea mantener despierta la curiosidad, la capacidad de 
cuestionarse, de valorar la familia y sus sacrificios diarios, la habilidad de descubrir 
lo esencial de la vida. A partir del patrimonio de la ciencia y de la cultura queremos 
conducir a nuestros niños y jóvenes a encontrar su sitio en el Nuevo Mundo que 
se avecina. 
 
El Trabajo Académico desde Casa suscita, como toda novedad en el ser humano, 
un proceso de adaptación que, para que sea exitoso, requiere adentrarse poco a 
poco en él, evitando que el afán de abarcarlo todo en el primer momento genere 
cansancio antes que desarrollo y aprendizaje. Por tanto, hemos dispuesto 
Cronogramas para encuentros en vivo entre estudiantes y docentes, uno por día, 
acompañado de Trabajo independiente posterior con el cual los estudiantes 
abordarán no sólo contenidos sino, ante todo, habilidades para la supervivencia, el 
desarrollo individual y la interacción familiar y comunitaria.  
 
Al tiempo que evolucione el aprendizaje y adaptación a esta nueva forma de 
estudio, se incrementará la cantidad de encuentros diarios y el Trabajo 
independiente. Es importante que todos comprendamos que este horario y la 
cantidad de encuentros obedece al número de hermanos que se encuentran 
desde Pre-jardín a 11°, cantidad/disponibilidad de equipos en casa, posibilidades 
de acompañamiento del padre de familia, circunstancias psicológicas emanadas 
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de la situación que vivimos, apoyo a las labores caseras y el compartir familiar. 
(Consideremos también que a partir del lunes la gran mayoría de estudiantes del 
sector público y privado del país estará conectado a las redes de internet lo cual 
dificultará la conexión). 
 
Para los padres de familia de estudiantes que tienen acompañamiento PIAR, y 
que en estos momentos de Trabajo Académico en casa quieran recibir alguna 
asesoría sobre estrategias de apoyo, a partir del lunes 27 los estará contactando 
la Dra Lady Johanna Arias Henao para establecer encuentros individuales y/o 
grupales. (La Dra Johanna Arias es Psicóloga y Especialista en Neuropsicología 
infantil, quien desde el año 2018 se encuentra vinculada al Colegio, realizando y 
socializando valoraciones neurosicológicas de los estudiantes que las han 
requerido desde Primera Infancia al grado 11, y ha brindado orientaciones a los 
maestros en este Trabajo). 
 
A continuación las consideraciones generales para el Trabajo Académico desde 
Casa (En próximos días podrá consultar en nuestra página Web todos los 
Documentos que sustentan esta estrategia: Consideraciones pedagógicas, 
normas de Convivencia durante los encuentros, Cronogramas/Horario de 
asignaturas por semana, Subsidio pedagógico para las familias). 
 
 
 

 Estrategia ADAN Y EVA 
 

La estrategia denominada ADAN y EVA nace de la necesidad de adaptar la tarea 
de enseñanza y aprendizaje entre docentes, estudiantes y familias al actual 
contexto de aislamiento preventivo ante la pandemia por Coronavirus. 

Los estudiantes, ahora en casa, deben continuar su formación humana y 
académica; ésta estrategia permitirá generar espacios de aprendizaje y 
retroalimentación de vida. 
 

E.V.A. Encuentro Virtual Académico. Serán todos aquellos encuentros virtuales 
facilitados por las plataformas tecnológicas (Meet y Seshat), mediados por los 
cronogramas de cada curso y animados por cada uno de los docentes de las 
diferentes asignaturas. 
 

A.D.A.N. Se ha denominado así a otro tipo de encuentro entre estudiantes y 
Director de Grupo para, sin el formato académico, tener un espacio de formación 
humana, de compartir y de resolución de dudas (sería el homólogo a la 
Orientación Franciscana). Recibe este nombre porque sus objetivos serán Animar 
a los estudiantes al cuidado de la Salud y la Vida, Dialogar sobre sus experiencias 
académicas, Aprendizaje mutuo en la experiencia de Cuarentena, y Narrar los 
proyectos e ideas a futuro. 

Esperamos, desde la Coordinación Académica y de Disciplina, tener encuentros 
quincenales con padres de familia para acompañar este proceso en Casa (Estar 
atentos a la convocatoria por cursos). 
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 Horario de Encuentros Virtuales Académicos. 
 

 Primera Infancia:  

Pre -Jardín, Jardín, Transición.  

Lunes a viernes de 3:00 a 4:15     ó     4:30 a 5:30 p.m. 

 Básica Primaria:  

Primer Grupo: Grados de 1°1, 2°1, 2°2, 3° y 4°.  

Lunes a viernes de 9:30 a 10:45 a.m.     ó       3:00 a 4:30 pm 

Segundo Grupo, Grados 1°2 y 5°  

Lunes a viernes de 3:00 a 4:15 p.m.       ó       4:15 a 5:30 pm 

 Básica secundaria y Media académica: 

Grados 6°1, 7°1, 7°2, 8°  de lunes a viernes de 8:00 a 9:30 a.m. 

Grado 6°2 y 11°2  de lunes a viernes de 9:30 a 11:00 a.m.  

Grados 9°1, 9°2, 10°1, 10°2, 11°1  de lunes a viernes de 11:00 a 12:30 p.m. 

 

El primer encuentro ADAN será el próximo lunes 20 de abril. En él cada Director 
de Grupo se encontrará con sus estudiantes para un saludo fraterno y socializar 
las Orientaciones académicas, las Normas Disciplinares durante los encuentros, el 
horario por curso y algunos asuntos prácticos. 

HORARIO PARA EL ENCUENTRO DEL LUNES 20 DE ABRIL – Dirección de Grupo 

GRUPOS HORA* PLATAFORMA 

Primera Infancia y 
Primaria 

10:00 – 11:30 am  Link que enviará la docente 
directora de grupo. (Plataforma 
MEET). 

Secundaria y Media: 3:00 – 4:30  pm Plataforma SESHAT  
Ubicar  allí: “Clases en vivo” 

*Este horario sólo para el Primer Encuentro del día lunes 20 de abril 

 

 

 

Por último, quiero agradecer a todos los docentes y padres de familia su 
comprensión y apoyo a todas las estrategias que como Colegio hemos 
emprendido para salir adelante en medio de esta situación. Les suplico paciencia, 
pues seguramente al aplicarse estas estrategias virtuales habrá dificultad de 
conectividad, dudas, fallas en las plataformas, dificultades con los micrófonos, 
entre otras (todo esto propio del momento que vivimos. Recordemos que tanto sus 
hijos como los profesores estaremos aprendiendo, y de todos exige un mayor 
esfuerzo).  

Los maestros estarán disponibles para retomar las explicaciones cada vez que 
sea necesario, realizar ajustes y cambios para mejorar el trabajo en los 
encuentros. Ellos tratarán de comunicarse con aquellas familias cuando la 
conexión no resulte posible. Por favor, paciencia; no tenemos la intención de 
perjudicar a ningún estudiante.  
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Desde la Pastoral Educativa, les hacemos llegar un saludo fraterno en el nombre 
del Señor Jesús quien ha Resucitado; Él nos anima a no tener Miedo en estos 
tiempos y nos llama a volver el corazón a su Palabra. Les invitamos a estar 
pendientes de las Eucaristías que, según las circunstancias y tiempos, se 
transmitirán en vivo para los miembros de la Comunidad Educativa. A estas 
celebraciones podrán ustedes vincularse para orar por sus familias, por sus 
necesidades y por el mundo entero. 

Finalmente, cuenten con mi oración por cada uno de ustedes. Agradecemos sus 
plegarias por nosotros y todos los miembros del Colegio. 

 

 

Fraternalmente, 

 

 

 

Fray Juan Miguel Sierra Gallo, ofm 

Rector 

 

 

 

Si requiere alguna información y/o certificado, o desea consultar sobre este proceso 
académico, favor comunicarse a info@colegiosanfranciscotulua.edu.co donde se 
direccionará la inquietud al encargado (Debido a la época de Cuarentena y de aislamiento 
decretada por el Gobierno Nacional No hay personal en la sede centro del Colegio para 
atender llamadas al teléfono fijo). 

 

 

Educación al Servicio de la Vida: 

Juntos  para    existir, convivir y aprender                                                   

 

mailto:info@colegiosanfranciscotulua.edu.co

