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Funza, 14 de abril de 2020 
 
 
 
Cordial saludo 
Padres y Madres de Familia 
 
 
 
Asunto: 
 

 Clases virtuales e información de interés. 

 
La institución educativa extiende a todos los padres de familia y estudiantes un cordial saludo, deseándoles un 
tiempo lleno de salud y bendiciones. 
 
Informamos a todos los padres y madres de familia, que debido a la situación que nos enfrentamos 
actualmente, tanto las directivas como docentes, hemos evaluado ciertas estrategias que aplicaremos a partir 
del 20 de abril.  
 
Como ya es de conocimiento de todos, que el gobierno nacional decidió extender la cuarentena obligatoria 
hasta el 26 de abril a las 23:54 horas y en concreto, que las clases presenciales se encuentra suspendidas, 
hasta nueva orden. La institución educativa implementara las clases virtuales a partir del 20 de abril. Por tanto 
tener en cuenta: 
 
 
 

1. CLASES VIRTUALES 
 

La institución educativa está comprometida, a continuar con la formación académica y el aprendizaje 
de sus estudiantes, adaptándose a estos tiempos difíciles por lo que pasa nuestra sociedad.  
 
 
 Videoconferencias 

 
A partir del 20 de abril se implementara una aplicación de videoconferencias, con el fin de tener una 
interacción directa con los estudiantes. Esta herramienta está pensada en realizarse una vez por día 
con el objetivo de resolver dudas e inquietudes de los estudiantes respecto a los temas explicados y 
actividades que se dejen. El día 19 de abril, se publicara en la página web un video-tutorial, 

explicando cómo acceder a la plataforma dedicada a las videoconferencias; guía que será 
fundamental para las semanas siguientes de trabajo escolar virtual.  
 
Por otro lado el 20 de abril, se realizara una videoconferencia de inducción a los padres de familia y 
bienvenida a los estudiantes, donde se tratarán varios temas de interés. Y a partir del 21 de abril se 

dará inicio al cronograma virtual de trabajo, el cual se socializara más adelante en esta circular. 
 
 
 Videos de los temas de las asignaturas 

 
Por otro lado, para las explicaciones de los temas, de las diferentes asignaturas, se hará uso de la 
página web de la institución, WWW.LORENZOFILHO.COM; allí se publicaran por cursos, los 
diferentes videos explicativos, que tienen como objetivo, que el estudiante capte de la forma más 
clara, el tema que se quiere dar a conocer, permitiéndole el desarrollo óptimo de las tareas y 
actividades, y de igual forma, que le permita interiorizar el conocimiento brindado y fortalezca su 
aprendizaje.  
 

http://www.lorenzofilho.com/


 

 Cronograma de trabajo 
 

Cada docente diseñara un cronograma virtual de estudio, el cual se enviara a través de la plataforma 
COLWEB. Este cronograma plantea un horario de trabajo de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de lunes a 
viernes, el cual debe cumplirse de manera obligatoria y sin falta, si se quiere garantizar las horas 
semanales establecidas durante el año escolar 2020. En la plataforma COLWEB se publicaran los 
horarios de trabajo y las reglas que se aplicaran. Por favor REVISAR la plataforma el día 19 de abril. 
 
Este cronograma ira de la mano con las videoconferencias y videos explicativos, facilitando las 
herramientas a los estudiantes, con el objetivo de lograr el mejor desarrollo de las actividades. 

 
Para que esta metodología funcione, se requiere de toda la colaboración de los padres de familia y la 
cooperación de ambas partes, con el fin de lograr el aprendizaje de todos nuestros estudiantes. De 
antemano queremos agradecer a todos los padres de familia que han estado pendientes de las 
actividades que se enviaron a través de la plataforma COLWEB, que se han unido a los distintos 
grupos de whatsApp de cada curso y enviado sus inquietudes. Y para los demás padres de familia, la 
institución educativa los invita a partir del 20 de abril, a trabajar juntos, con el único objetivo de 
beneficiar a nuestros estudiantes, en sus procesos académicos.  

 
 

 Estrategias educativas para los estudiantes que no cuenten con las facilidades 
tecnológicas y para los estudiantes cuya orientación académica es diferente, 

 

La institución educativa es consiente, que una parte de los estudiantes, no cuentan con las 
herramientas tecnológicas, necesarias en sus hogares, para que el colegio les pueda brindar la mejor 
orientación académica. Y no podrán estar al tanto de las actividades a partir del 20 de abril; para 
ellos, la institución les manda un mensaje de tranquilidad. Por tanto para aquellos padres de familia, 
los esperamos a partir del 27 de abril en la institución educativa, para brindarles las estrategias y 
metodologías, que usaremos en pro de un aprendizaje académico exitoso; en el horario de 9:00 a.m. 
a 11:00 a.m. Para los demás padres de familia, los esperamos a partir del 20 de abril, virtualmente a 
través de las diferentes plataformas, sin falta. 
 
En el caso de los videos explicativos, para aquellos padres que no cuenten con un servicio de 
internet, la institución plantea la siguiente solución: 
 

o Memoria USB: Esta solución, permite a aquellos padres de familia, poder acceder a 

estos videos y que el estudiante pueda desarrollar las correspondientes actividades. 
Para esto los padres deberán acercarse a la institución luego de levantarse la 
cuarentena obligatoria, para que la docente pueda grabarle en este medio magnético 
los videos explicativos y las actividades asociadas a estos videos.  
 
Sin duda, el padre de familia que realmente requiera esta opción, podrá adquirir esta 
medio a un costo asequible en cualquier tienda que comercialice esta herramienta.  
Por último la institución recomienda que la USB que se adquiera sea de mínimo 1 Gb 
(Giga). 
 

 
Por otro lado, para los estudiantes cuyo enfoque académico, requiere una orientación diferente; las 
docentes tiene preparadas estrategias académicas y herramientas específicas para ellos/as; por lo 
que mandamos un mensaje de tranquilidad y confianza para aquellos padres de familia. 

 

   
 

 Información de interés – Pagos de pensión y compromisos de matrícula. 

 
La institución educativa les invita a continuar con el pago de pensiones y los compromisos de matrícula 
adquiridos, ya que es vital para el funcionamiento de la misma y de sus empleados; nosotros estamos 
comprometidos a cumplir con las horas semanas escolares, establecidas para este año escolar y brindar los 
medios y herramientas para continuar con el proceso académico. Sin embargo esta tarea es un compromiso y 
una cooperación de todos. 
 



 

También informar que no se aplicaran los recargos de pensión para los meses de abril y mayo; y de igual 

forma invitar a los padres de familia que adquirieron un compromiso de matrícula, cumplirlo. 

 
 
 
 
Cordialmente  
 
 
 
 
 


