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RECTORIA INFORMACION ORGANIZACIÓN CLASE VIRTUAL  
POR PANDEMIA  COVID-19 - FEBRERO 2021  

PADRES DE FAMILIA  PORMUNDO ACTIVO  

 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: Cordial saludo 
  

“Nos mueve la esperanza”  “Mira que hago nuevas todas las cosas” (Ap. 21,5) 

«Cuando nos abandonamos a la fe en Dios y confiamos en Él, tenemos una certeza que da serenidad, la 
que dice que nosotros los hombres no tenemos todo en nuestras manos, sino que estamos en las 
manos de Dios.  El cristiano no configura su vida con sus propias fuerzas, sino con la fuerza del 

Espíritu Santo. En los tiempos de incertidumbre debemos abandonarnos con confianza en su guía» 
(Don Ángel Fernández Artime Rector Mayor de lo Salesianos) 

 

Queridos Padres de Familia reciba un saludo cariñoso a este nuevo año escolar.  
Dando cumplimiento a las últimas disposiciones y directrices de la Secretaria de Educación y de la 
Secretaria de Salud del municipio de Soacha, que establece el continuar la prestación del servicio 
educativo en modalidad VIRTUAL en 2021, hasta nueva orden, por motivo del alto pico de contagio de 

la pandemia del coronavirus Covid-19,.  
Envío la organización para dar inicio a las clases a partir del lunes 01 de enero 2021, en modalidad 
VIRTUAL   
 
1. MATRICULA  2021  

Para dar el ingreso a las clases virtuales es condición indispensable que el estudiante esté 
matriculado para 2021 – No se hace excepción. 
 
Algunos padres de familia no han efectuado la matrícula de su hija(o). Deben hacer entrega de los 
“Documentos requisitos para la matrícula 2021 y firmar el Acta de Matricula” en la oficina de 
la Secretaria de la Escuela Normal.  

 
2. INICIO CLASES 2021 

Se inician las clases el 01 de febrero con una actividad de Bienvenida a estudiantes nuevos y 
antiguos.   
 
Se desarrollará el trabajo académico en las clases virtuales en el horario de conexión de la 
siguiente manera:  

HORA CLASES LUNES Y VIERNES  CLASES MARTES, 

MIERCOLES Y JUEVES  

10:15 am a 11:00 am Primera hora de clase  

11:00 am a 11:45 am Segunda hora de clase  

11:45 am a 12:30 pm ALMUERZO  

12:30 pm a 1:30 pm Tercera hora de clase Primera hora de clase 

1:30 pm a 2:15 pm Cuarta hora de clase Segunda hora de clase 

2:15 pm a 3:00 pm Quinta hora de clase Tercera hora de clase 

3:00 pm a 3:30 pm  DESCANSO 

3:30 pm a 4:15 pm  Sexta hora de clase Cuarta hora de clase 

4:15 pm a 5:00 pm  Séptima hora de clase  Quinta hora de clase 

 

Teniendo en cuenta algunas actividades y fiestas institucionales (Eucaristías Generales, 

Viacrucis Semana por la Paz, entre otros) desde la virtualidad se abrirá el espacio 

correspondiente para la participación. 

La plataforma utilizada para el desarrollo de las clases virtuales es ZOOM  

Para recibir las circulares, notificaciones y links de las clases, cada estudiante debe tener 

un CORREO ELECTRONICO EN GMAIL éste correo debe ser enviado al correo electrónico 

coordinaciondeconvivencia.ens@gmail.com  o  psicoorientacion.ens@gmail.com  a más 

tardar el viernes 29 de Enero. 

Cada educador enviará el LINK el día anterior a los correos de cada estudiante 

(necesariamente deben ser GMAIL) para la conexión a las clases. Para poder ingresar a 

las clases virtuales debe entrar con el Nombre Completo del Estudiante.  

A ningún estudiante que no esté Matriculado se le permite estar en clase en el aula virtual.  
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Está absolutamente prohibido compartir el LINK de conexión de cada asignatura con 

personas externas y ajenas al curso y a la institución.  

Están prohibidas las tareas en grupo.  

Es de suma importancia que en casa se le garantice a su hija(o) el computador o medio 

tecnológico con el servicio de conexión a internet y a la plataforma ZOOM para evitar las 

ausencias injustificadas.  

También, queridos padres de familia, es de suma importancia el saber brindar   

acompañamiento en casa a su hija(o) y hacer que cumpla con responsabilidad sus 

deberes escolares, para obtener desde el inicio hasta el final, un excelente aprendizaje en 

todas las asignaturas.    

En todas las clases se verifica la asistencia y se registran los estudiantes que no asisten. 

Si por algún motivo de fuerza mayor no se puede conectar a alguna asignatura, el padre de 

familia debe enviar un correo electrónico justificando la ausencia con soportes, al correo de 

Coordinación de convivencia: coordinaciondeconvivencia.ens@gmail.com  

Es muy importante que durante las clases el estudiante esté ubicado en un lugar iluminado 

y que le garantice la concentración y disciplina, evitando las distracciones (televisión, 

radio, juegos, conversaciones o discusiones en casa, entre otros), respetar la opinión de 

los compañeros, pedir la palabra para participar. NO utilizar el chat de Gmail, Zoom, 

WhatsApp etc. durante las clases.  

Para recibir las clases virtuales, el estudiante debe mantener la cámara encendida, bien 

presentado, ordenado (NO en pijama), bien sentado (No acostado) y con los elementos 

necesarios para trabajar en cada asignatura.   

Es muy importante tener presente queridos padres de familia que NO deben interrumpir 

los espacios de clase. Si se requiere hablar con un educador debe solicitar citación 

personal.  

Si algún padre de familia o estudiante tiene alguna inquietud o situación de tipo académico 

y/o convivencial puede direccionarla a los correos: 

coordinaciondeconvivencia.ens@gmail.com  y/o  psicoorientacion.ens@gmail.com 

Si algún padre de familia o estudiante tiene alguna inquietud o situación de tipo psicológico 

puede direccionarla al correo de Psicoorientación: psicoorientacion.ens@gmail.com 

Se les pide facilitar los números telefónicos de los padres y/o acudientes de cada estudiante 

a la directora de curso, para ser enviados a la Coordinación de Convivencia. 

 

3. CLASES CON ALTERNANCIA EDUCATIVA:  

El retorno gradual, progresivo y seguro a la prestación del servicio educativo en presencialidad 

bajo el esquema de alternancia educativa, se hará en el momento en que la autoridad del 

municipio de Soacha lo establezca: Alcaldía municipal, Secretaria de Salud y Secretaria de 

educación, garantizando la aprobación de los Protocolos de Bioseguridad.   

 
 

Unidos en la oración implorando con fe al Señor por intercesión de María Auxiliadora, sane a la 
humanidad de esta pandemia del coronavirus Covid-19 y nos proteja del contagio.  
  
 
Atentamente,  
 

 
SOR LUCILA BOTELLO AGUIRRE 
Rectora ENS María Auxiliadora – Soacha.  
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