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CIRCULAR 

  

 

De:   RECTORÍA 

 

Para: Directivos Docentes, Docentes, estudiantes y padres de familia 

 

Asunto:  Recomendaciones pedagógicas sobre el manejo de herramientas 

tecnológicas para la orientación de las clases durante el tiempo de 

aislamiento obligatorio por causa del COVID-19. 

 

Fecha: Mayo 13 de 2020 

 

 

Cordial saludo,  

 

En reuniones sostenidas la semana pasada con el cuerpo de Directivos Docentes, 

Docentes y los integrantes del Comité de Convivencia de la Institución, se 

recogieron consideraciones relacionadas con el proceso educativo de nuestros 

estudiantes, dada la situación especial del uso de plataformas tecnológicas para el 

acompañamiento en casa. 

 

Por tanto, la presente circular tiene como fin, establecer orientaciones pedagógicas 

para el proceso formativo, las cuales se enuncian a continuación: 

 

1. Para posibilitar el desarrollo óptimo del trabajo formativo de los estudiantes 

en casa, el colegio abrió correos institucionales para los docentes y los 

estudiantes bajo el dominio @its.edu.co, el cual permitirá el acceso a la 

plataforma académica de Google y a sus correspondientes herramientas. 

 

2. Con lo anterior, los docentes y estudiantes usarán en la plataforma de google: 

classroom, meet, calendar y otras, para las sesiones sincrónicas bajo el 

dominio @its.edu.co, teniendo en cuenta que estas herramientas no tienen 

limitante de tiempo en su uso y permiten grabar la clase, lo cual facilita el 

desarrollo de la misma. 

 

3. Para lograr el óptimo y correcto uso de las herramientas anteriormente 

mencionadas, el colegio ha efectuado capacitaciones para docentes y 

estudiantes en el manejo de éstas con la colaboración y acompañamiento 

permanente de la especialidad de informática. 

 

4. Con respecto a la formación asincrónica, se recomienda a los profesores el 

uso de YouTube, ya que facilita el proceso de grabación. Sin embargo, se 

tiene a disposición el uso del classroom de google como herramienta de 

apoyo. 

 

5. Es necesario que los docentes y estudiantes cumplan los horarios definidos 

y establecidos por las coordinaciones del colegio para el desarrollo de las 
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sesiones de clase.  

 

6. Por ningún motivo se asignará por parte del colegio actividades para los 

docentes y estudiantes por fuera de la jornada laboral correspondiente, así 

como tampoco se establecerán horarios de trabajo nocturnos o fines de 

semana, excepto que las condiciones de emergencia derivadas de la actual 

situación sanitaria lo determinen y sean direccionadas desde la SEM. 

 

7. La transición hacia el uso de herramientas tecnológicas de la gran mayoría 

de nuestros estudiantes, hace que durante el día estén cumpliendo con su 

jornada escolar y además deban realizar labores requeridas en el hogar y 

con sus familias. De acuerdo con lo anterior, el Consejo Académico definió 

que los docentes deben ser mesurados con la asignación de tareas a los 

estudiantes, así como otorgar un tiempo prudente para la realización y 

entrega de las mismas. 

 

8. También definió el Consejo Académico que las tareas a desarrollar por los 

estudiantes en horario diferente al de las clases, deben ser asignadas por los 

profesores dentro del tiempo en que se esté llevando a cabo la clase a la que 

corresponde la tarea. 

 

9. Los profesores promoverán actividades de clase tendientes a motivar al 

estudiante a continuar con su proceso formativo, lo anterior para evitar la 

deserción escolar. 

 

10. Los estudiantes ingresarán a sus sesiones sincrónicas de clase a través de 

meet, utilizando sus correos institucionales bajo el dominio 

@itspereira.edu.co, por lo cual los profesores no permitirán el acceso a la 

videoconferencia usando una cuenta con dominio diferente. 

 

11. Los avances tecnológicos y las herramientas existentes facilitan el desarrollo 

de las clases y la realización de tareas asignadas a los estudiantes, por lo 

tanto, en el caso de ser necesario realizar trabajos o actividades a mano, los 

profesores orientarán a los educandos que los realicen con elementos que 

tengan en sus hogares o materiales reciclables, en todo caso teniendo en 

cuenta las limitaciones de movilidad y financieras de las familias. 

 

12. La situación especial para la orientación del proceso académico en casa, 

permitirá el contacto a través de videoconferencia de los docentes con sus 

estudiantes, para lo cual es importante garantizar la asistencia y permanencia 

de los educandos durante las sesiones correspondientes, para tal fin el 

profesor solicitará durante la clase abrir la cámara cuando lo considere 

necesario y verificar la presencia de los chicos, además llevará el registro de 

asistencia correspondiente.  

 

13. La presentación personal de los profesores será la adecuada, así mismo los 

estudiantes portarán el uniforme del colegio durante el tiempo de las 

videoconferencias, el docente hará seguimiento a la presentación personal. 
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14. El Manual de Convivencia está vigente, por lo cual cualquier situación de 

indisciplina o manejo inadecuado de las plataformas educativas por parte de 

los estudiantes se resolverán con sujeción al debido proceso. 

 

15. Los voceros son un canal de comunicación y de apoyo entre el docente y el 

grupo para la atención de asuntos de interés general, de ninguna manera 

reemplazará al docente en la atención directa a sus compañeros, ni es el que 

debe dar explicaciones de temas que son de resorte exclusivo del docente. 

 

16. Sin menoscabo de lo anteriormente mencionado, en caso de limitaciones de 

conectividad y equipamiento por parte de los estudiantes, los docentes 

implementarán estrategias efectivas para garantizar la prestación del servicio 

educativo. 

 

La Rectoría, los Coordinadores y la Docente Orientadora estarán atentos a cualquier 

inquietud que en este nuevo desafío se les presente. 

 

Atentamente, 

 

 
 

José Daniel Ocampo Marulanda 

Rector 
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