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HASTA 31 DE MAYO 2020 POR PANDEMIA COVID-19 PADRES DE FAMILIA 

 
Estimados Padres de Familia: Cordial saludo  
 

“El Resucitado no es otro que el Crucificado. Lleva en su cuerpo glorioso las llagas indelebles, 
heridas que se convierten en lumbreras de esperanza. A Él dirigimos nuestra mirada para que 

sane las heridas de la humanidad desolada” (Papa Francisco) 
 
Reciban mi saludo cariñoso unido al de las hermanas y educadores, que se hace oración por ustedes y por 
sus queridas familias:  
 
Atendiendo a las diversas directrices del Gobierno Nacional y Municipal, del MEN y de la SEM, que ha venido 
dando para atender a la situación originada a nivel nacional por la pandemia COVID-19, como Escuela 
Normal María Auxiliadora de Soacha, se les enviaron: un “Talleres de Refuerzo” del primer periodo y un 
“Talleres de Avance Académico” por la página Web de la Institución, para que las y los estudiantes trabajaran 
en casa del 16 al 27 de marzo y luego se enviaron los correos de los educadores para facilitar la 
comunicación con los estudiantes para responder a dudas o dificultades presentadas en el desarrollo de 
estos Talleres.   
A partir del 30 de marzo a 19 de abril, según directrices el MEN y la SEM se determinó el Receso Escolar, 
que corresponde al mes de junio.    
 
También, atendiendo a las normas de la “Cuarentena” establecidas por el Gobierno Nacional y Municipal, 
todo el personal de Nomina se encuentra en sus casas en los tiempo establecidos, contado dentro de este 
tiempo las “Vacaciones Anticipadas” como lo permite el Ministerio de Trabajo.   
 
Como es de conocimiento general, el Gobierno Nacional para impedir la propagación de contagio del COVID-
19, ha venido prologando el tiempo de “Cuarentena” y estableció que todos los establecimientos educativos, 
colegios y universidades garanticen la continuidad del trabajo académico del 20 de abril hasta el 31 de 
mayo, siguiendo el calendario académico con estrategias flexibles, para ser desarrolladas en casa, con el 
apoyo de recursos digitales.  
 
Por tal motivo, desde las Coordinaciones Académica, del PFC y Promundo Activo, de Coordinación de 
Convivencia y Psicoorientación, se ha diseñado una Propuesta de Trabajo Académico con estrategias 
para trabajar en casa con apoyo de las clases virtuales; para lo cual envío la información siguiente: 
 
Se implementan los correros institucionales para cada educador, con cuenta en Gmail, para facilitar el uso 
de la herramienta de Google Classroom, nos permitimos relacionar el listado de correos para que le sea 
más fácil la comunicación: 
 

CORREOS INSTITUCIONALES ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA 
SOACHA - CUNDINAMARCA 

SOR LUCILA BOTELLO   rectoriasoacha.ens@gmail.com 

CLAUDIA VIVIANA HERNANDEZ G.    coordinacionacademica.ens@gmail.com 

KATHERINE PARRA P.  coordinaciondeconvivencia.ens@gmail.com 

MILENA GUACANÈME H.  psicoorientacion.ens@gmail.com 

IRINA ISABEL GUACARY C.  coordinacionpfcypromundo.ens@gmail.com 

PADRE JOSE HILARIO IMBACHI  pbrojosehilario.ens@gmail.com 
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SOR MATILDE ORTIZ  sormatildeortiz.ens@gmail.com 

MAGALY ANTONIA MONTILVA M. magalymontilva.ens@gmail.com 

SONIA PATRICIA SARRIA P.  soniasarria.ens@gmail.com 

JAVIER GUSTAVO RODRÍGUEZ G. javierrodriguez.ens@gmail.com 

TEFANY PACHECO C. stefanypacheco.ens@gmail.com 

JÜRGEN LEANDRO ALVAREZ RAMIREZ  leandroalvarez.ens@gmail.com 

ANDREA SOCHE VARGAS andreasoche.ens@gmail.com 

JAIME ORLANDO RAMÍREZ V.  jaimeramirez.ens@gmail.com 

MARTHA CECILIA ACENSIO M.  marthaasencio.ens@gmail.com 

RAFAEL ANTONIO CADENA A. rafaelcadena.ens@gmail.com 

ANGELICA DEVIA V. angelicadevia.ens@gmail.com 

XIMENA GONZALEZ M ximenagonzalez.ens@gmail.com 

JOHN JAIRO VARGAS johnvargas.ens@gmail.com 

DAYANNA MARCELA MEJIA RUIZ  dayannamejia.ens@gmail.com 

SANDRA MARCELA MENDEZ R.  sandramendez.ens@gmail.com 

MARITZA LILIANA MONTOYA P.   maritzamontoya.ens@gmail.com 

GERALDINE RODRÍGUEZ geraldinerodriguez.ens@gmail.com 

NURY ESPERANZA RIVERA  nuryrivera.ens@gmail.com 

JEISSON ALFONSO SABOGAL D.  jeissonsabogal.ens@gmail.com 

GINA LIZETH GARZÓN  ginagarzon.ens@gmail.com 

LUIS FERNANDO FUENTES P. luisfernandofuentes.ens@gmail.com 

DAGMAR ASTRID PULIDO P.  astridpulido.ens@gmail.com 

MARIA ISABEL BUITRAGO  mariabuitrago.ens@gmail.com 

LIBIA CLEMENCIA CASAS M. clemenciacasas.ens@gmail.com 

ADRIANA MARIA CASTRO R.   adrianacastro.ens@gmail.com 

LIZETH YOLIMA SANDOVAL R. lizethsandoval.ens@gmail.com 

LAURA ROMERO  lauraromero.ens@gmail.com 

SANDY BIBIANA CIFUENTES L.  sandycifuentes.ens@gmail.com 

 

Se requiere:  

1. Es necesario que cada estudiante (Bajo la supervisión y responsabilidad de sus padres) tenga un 
correo electrónico en Gmail para que de esta manera tenga acceso a la aplicación de Google 
Classroom. Adicionalmente se solicita el correo electrónico del padre de familia como responsable 
del menor. Dicha información será reunida por la Coordinadora de convivencia, quien se estará 
comunicando con cada uno de ustedes durante el trascurso de la semana (del 14 al 17 de Abril).  

2. Una vez se envié el correo electrónico cada educador enviará la invitación al correo del estudiante 
para agregarlo a su clase virtual. Es importante el acompañamiento del padre de familia para que 
puedan verificar que no falte ninguna asignatura de las que cursa su hijo. 

3. Así mismo el docente (en el correo electrónico) le informará al estudiante la plataforma que 
implementará para los videos conferencias de la clase. (ZOOM), por lo que les pedimos el favor de 
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ir adelantando la descarga de éstas aplicaciones, utilizando el correo electrónico (GMAIL) que cada 
uno dispuso para las clases virtuales. (ZOOM).  

4. Es importante tener en cuenta que los educadores tendrán encuentros virtuales en tiempo real con 
los estudiantes para de esta manera favorecer los procesos de aprendizaje, además en la 
plataforma de Google classroom se dejará organizado material de apoyo para las mismas y este 
estará disponible las 24 horas del día.  

5. Las plataformas que se han establecido para la comunicación de video conferencia (ZOOM) 
funcionan tanto en PC como celular, es decir que el estudiante puede utilizar cualquiera de estas 
dos herramientas en ese momento de la clase. Es importante tener en cuenta que en la medida de 
lo posible se establezca en casa un lugar apropiado para que el estudiante pueda estar en ambiente 
de estudio. 

6. Se inicia el segundo periodo académico el día 20 de abril de 2020. 
7. El horario de clase es acorde a las clases regulares que tiene el estudiante: 

HORARIO DE CLASE 

1ra hora de clase 7:30 am 8:15 a.m 

2da hora de 

clase. 

8:15 a.m 9:00 a.m 

3ra hora de clase 9:00 a.m 9:45 a.m 

Descanso. 9:45 a.m 10:15 a.m 

4ta hora de clase. 10:15 a.m 11:00 a.m 

5ta hora de clase. 11:00 a.m 11:45 a.m 

6ta hora de clase. 11:45 a.m 12:30 p.m 

Almuerzo. 12:30 p.m 1:30 p.m 

7ma hora de 

clase. 

1:30 p.m 2:15 p.m 

8va hora de 

clase. 

2:15 p.m 3:00 pm 

 

8. Es importante tener en cuenta que no se estará en conexión continua durante toda la jornada, ya 
que la metodología de clase será la siguiente: 
 

1. En la hora de clase (según horario) se conecta el docente por video conferencia y se 
encuentra con los estudiantes del curso con el que se tiene la clase. 
Es necesario que los estudiantes tengan habilitada la cámara y el micrófono del computador 

o celular. 

2. El educador explica el tema que va a desarrollar y da las pautas del trabajo que 
desarrollarán los estudiantes. 

3. El docente se despide en forma general de los estudiantes y da paso para que ellos 
empiecen a realizar la actividad asignada. 

4. Los estudiantes se desconectan y empiezan a desarrollar el trabajo asignado por el 
educador, sin embargo, el docente se mantiene en línea por si alguno tiene inquietudes al 
respecto el estudiante se conecta y aclara la duda que se tenga. 

NOTA: Los estudiantes que tienen PIAR, se quedan en línea con el educador para recibir las 

indicaciones pertinentes. 

 

ASPECTOS A ATENER EN CUENTA: 

1. Cada educador llevará registro de asistencia a la clase y en caso de inasistencia será reportada a 

Coordinación de convivencia. Para los casos específicos y justificados, éstos se deben comunicar 

directamente a Coordinación de convivencia.  



2. Se mantiene la atención a padres de familia conforme al horario establecido para dicho fin. Sin 

embargo, se le pide al padre de familia enviar un correo electrónico al educador con antelación 

para programar el encuentro por video conferencia.  

3. Se mantiene la atención por parte de Psicoorientación, teniendo en cuenta las necesidades que se 

presenten se programarán con antelación los encuentros por video conferencia.  

NOTA: Es importante tener en cuenta que durante las primeras clases se pueden presentar dificultades 

mientras se van conociendo y utilizando las herramientas por parte de todos los estudiantes, sin 

embargo, les pedimos que juntos construyamos esta nueva forma de educación ya que es un reto para 

todos y un camino en el que se encontrarán dificultades de las que se aprenderá para mejorar.  

Queridos Padres de familia y estudiantes: estamos atentos a sus sugerencias para mejorar la calidad 

del aprendizaje mediante estos medios, siempre y cuando haya el máximo de interés y responsabilidad 

para avanzar en el aprendizaje con calidad.  

 Que Dios y María Auxiliadora los bendigan y protejan 

Con cariño 

 

Sor Lucila Botello Aguirre 

Rectora  

  

 

  
 
     

 


