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CIRCULAR No. 14 

Tuluá, 24 de abril de 2020 

 

DE : RECTORIA 

PARA : PADRES DE FAMILIA - PREJARDIN A UNDECIMO  

ASUNTO : TRABAJO ACADÉMICO A PARTIR DE LUNES 27 DE ABRIL 

 

Reciban nuestro franciscano saludo de Paz y Bien. El Señor les dé la Paz. 

El Ministerio de Educación a través de sus orientaciones al Sector Educativo al Servicio de 

la Vida: Juntos para Existir, Convivir y Aprender, nos entrega varias estrategias para 

favorecer el proceso de formación en casa. Teniendo presente nuestra reciente experiencia 

docente (fruto de la reflexión sobre los nuevos cambios que experimentamos) y atendiendo 

dichas orientaciones del MEN se han integrado para direccionar el proceso a seguir en 

nuestro Colegio San Francisco. 

 

Por eso los invitamos a consultar en nuestra página web institucional 

(www.colegiosanfranciscotulua.edu.co) diversos documentos que describen nuestra 

estrategia para adelantar el acompañamiento al Trabajo Académico en casa. Allí puede 

encontrar : Orientaciones a las Familias-Trabajo Académico en Casa, Estrategia ADAN y 

EVA, Orientaciones pedagógicas del colegio, Normas de Comportamiento durante los 

encuentros virtuales, Contacto-Docentes, Criterios E.V.A. desde el M.E.N., Horarios de 

encuentros, canales de Comunicación, Circulares informativas y todos aquellos que se 

vaya implementando. 

 

 Trabajo académico en casa,  a partir del lunes 27 de abril. 

 

Como se menciona en la circular #13 luego de esta semana de experiencia de Trabajo 

Virtual y favoreciendo el principio de Adaptabilidad de Estudiantes y docentes se 

incrementa la cantidad de Encuentros Virtuales Académicos (E.V.A.), al igual que los 

trabajos independientes, a partir del lunes 27 de abril. Así: 
 

 

PRIMERA INFANCIA  y PRIMERO 
 

HORA ENCUENTRO-FORMATIVO* 

3:00 – 3:40 pm I-ENCUENTRO 

 DESCANSO-LONCHERA-JUEGO 

4:00 – 5:00 pm III-ENCUENTRO 

*Durante la semana se abordarán los diferentes campos formativos y áreas especializadas. 

*Esta cantidad de Encuentros y tiempos será objeto de diálogo con los padres de familia 

para los ajustes necesarios.  

 
 

PRIMARIA 
 

HORA E.V.A.* 

8:00 – 9:00 am I-ENCUENTRO 

9:10 – 10:00 am II-ENCUENTRO 

10:00 -10:30 am DESCANSO-LONCHERA 

10:30 – 12:00 md III-ENCUENTRO 

*Durante la semana se abordarán las diferentes áreas con sus asignaturas. 

*Durante los encuentros habrá espacio para que los estudiantes realicen su trabajo 

independiente, pequeños descansos y pausas activas. Es necesario comprender que los 

cortes/cambios de un área a otra estarán en manos de la docente según evolución y 

desarrollo de los niños. 

 

http://www.colegiosanfranciscotulua.edu.co/
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SECUNDARIA-MEDIA 
 

HORA E.V.A.* 

7:00 – 8:30 am I-ENCUENTRO 

8:40 – 10:10 am II-ENCUENTRO 

10:10 – 10:30 am DESCANSO 

10:30 – 12:00 md III-ENCUENTRO 

*Durante la semana se abordarán las diferentes áreas con sus asignaturas. 

*En el horario por curso se consigna los límites de asignación diaria de Trabajo 

independiente. 

*Algunos encuentros darán paso, ocasionalmente, a asignaturas que sea necesario 

profundizar. Sin embargo, se tiene previsto ante el retorno al colegio la estrategia de 

“cursos de profundización” para abordar dentro del horario escolar, según sea necesario, 

temas y competencias con vacíos de aprendizaje. 

 

 

 Comunicación. 

Para mantener comunicación entre estudiantes, docentes y colegio es necesario considerar 

que: a) La comunicación nos permite interactuar para trasladar información, inquietudes, 

solicitudes y consultas; b) los canales de comunicación permiten dar y recibir información; 

c) todo acto de comunicación pide respeto de cada una de las personas que interviene en 

ella; d) se debe acordar tiempos diarios para establecer comunicación. 

Durante el tiempo de Trabajo Académico en Casa recuerda los siguientes canales y tiempos 

de comunicación: 

CANAL PASO A PASO TIEMPOS 

Circulares 

informativas. 

Recibir, leer e interpretar. El Colegio, luego de iniciado 

este proceso de aislamiento 

social, ha publicado circulares 

indicando los pasos a seguir 

para el Trabajo académico en 

Casa. Desde el 16 de abril 

emitiremos una circular cada 

semana, comunicando las 

nuevas disposiciones y ajustes 

según la evolución del trabajo 

académico. 

Chat en línea En cada una de las Plataformas 

hay disponibilidad de chats en 

línea para establecer 

comunicación y solicitar 

información. 

Atención al Instante. 

Chat Plataforma 

Seshat 

Los estudiantes de 

Bachillerato y Media pueden 

dejar mensajes a sus maestros, 

siempre que lo requieran sobre 

inquietudes académicas 

surgidas después de los E.V.A. 

Los docentes responderán 

oportunamente el Mensaje 

(dentro de las siguientes 24 

horas). 

Encuentros 

Virtuales 

Académicos 

Los maestros estarán durante la 

clase despejando las dudas 

académicas que puedan tener 

los estudiantes. Todos los 

estudiantes tienen derecho a 

pedir la palabra y solicitar 

aclaraciones. 

Solicitando la palabra de 

manera ordenada y respetuosa 

el Maestro atenderá las 

inquietudes antes de terminar el 

encuentro académico. 
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E-mail 
institucional 

*Al final de la 

circular 

encuentra la lista 

de contactos. 

Para padres de Familia. 

Ubique el tipo de información, 

inquietud o consulta a realizar 

y comuníquese con la 

dependencia según 

corresponda. 

Los encargados darán respuesta 

oportunamente. 

*NOTA: En próximos días se socializará el número telefónico que se dispondrá para 

atenderlos también por ese medio.  

 

Para la comunicación a través de Chat e E-mail se debe esperar la oportuna respuesta 

(durante las siguientes 24 horas). Es necesario comprender que los maestros, así como cada 

uno de ustedes, tienen su tiempo de trabajo, de compromisos familiares y de descanso; sin 

embargo, ante dificultades en la realización de tareas y/o trabajos los maestros estarán 

atendiendo y brindando retroalimentación para los mismos. 

 

 

 

Les solicito a ustedes padres de familia y estudiantes estar atentos a convocatoria a los 

encuentros A.D.A.N. que nos permitirán actualizar información y retroalimentar el trabajo. 

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 a partir del lunes 4 de mayo).  

 

 

 

 Luego de esta semana de adaptación… 
 

Esta semana de adaptación ha traído muchos aprendizajes, por eso vuelvo a recordar las 

ideas que compartía en la circular anterior: “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)”.  

 

Y añado a lo anterior las recientes dificultades por servicio de energía, ya sea por 

actividades de mantenimiento realizadas por la empresa prestadora de ese servicio o por 

afectaciones climáticas propias de este tiempo, (Procuraremos retomar el trabajo 

pedagógico en esos casos). También las dificultades por fallas en las redes de internet a 

nivel local y/o nacional. Tengan la certeza que ante todas estas contingencias estaremos 

retomando las clases y flexibilizando aquello que sea necesario. 

 

Recuerden que desde Rectoría y Coordinación estaremos visitando las clases virtuales para 

animar a los estudiantes en este nuevo trabajo y acompañar situaciones que estén afectando 

la sana convivencia. 

 

Recordarles a mis queridos estudiantes los siguientes consejos para conectarse a las clases 

virtuales: a) Recuerde estar completamente vestido (si lo desea puede usar el uniforme); b) 

se sugiere que a su espalda esté una pared (esto evitará dar a conocer situaciones que 

ocurren en la intimidad de los hogares); c) de ser posible, ubique un lugar iluminado y 

privado; e) antes de comenzar, disponga de los materiales necesarios (cuadernos, libros, 

esferos, lápiz…); d) cuidar de no tener música/videos/juegos activos durante las clases (esto 

evitará interferencias y distracción). 
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 Eucaristía, Comunidad Educativa 
 

Los invito, según posibilidades de tiempo y de conectividad, a celebrar Eucaristía con toda 

la comunidad educativa vinculándose de manera virtual, para orar por cada una de sus 

familias y necesidades. Próximo miércoles 29 de abril a las 4:00 pm  a través de Facebook 

live (Colegiosanfranciscotulua). Pueden enviar al e-mail de su director de grupo alguna 

intención particular para ofrecerla en la misa. 

 

 

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                                                   
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