
UNIDAD EDUCATIVA SAN MARCOS 
 

COMUNICADO No 05 
 
 

 
De:                    Rectoría  
Para:           Padres de familia  
Asunto:        DIRECTRICES PARA EL TRABAJO EN CASA A PARTIR DEL 20 DE ABRIL 
Fecha:         abril 15 de 2020   
 
 

Cordial saludo. 
 
Comienzo por enviar a cada estudiante y sus familias un saludo de bienestar y salud. Seguro estos días de 
aislamiento han sido difíciles y complejos por las situaciones sociales, familiares, personales, económicas y 
laborales que hemos tenido que enfrentar. Para muchos esta ha sido una de las épocas de mayor incertidumbre 
e inestabilidad, no sabemos qué pasará y mucho se especula acerca de lo que el futuro nos depara. Es tiempo 
para vivir el presente y el día a día con mucha responsabilidad –cuidarnos y cuidar a los demás-  y así 
prepararnos para ese horizonte incierto que, visto con esperanza y fe, esperamos sea mejor; las crisis siempre 
dejan aprendizajes maravillosos y fortalecen el espíritu para próximas eventualidades.  
 
Estos días de vacaciones anticipadas nos sirvieron para preparar las estrategias y actividades que esperamos 
faciliten la continuidad del servicio educativo a la altura de las circunstancias. A continuación, les presento la 
ruta de trabajo que trazamos hasta el momento, pues la práctica cotidiana mostrará modificaciones y 
variaciones subsecuentes que nos exigen flexibilidad, capacidad de adaptación, aprender del error y tolerancia 
a la frustración.  
 

1. Las actividades y estrategias buscarán apoyar el trabajo escolar en casa con recursos virtuales y digitales 
que no significan una modalidad cien por ciento virtual; haremos nuestro mejor esfuerzo para que estas 
permitan el avance en el aprendizaje y la formación de nuestros estudiantes. 

2. Beam education continúa como nuestra plataforma académica para el registro de notas, proceso 
evaluativo, informes académicos, comunicación instantánea con los padres de familia, circulares y 
demás funciones de la plataforma, pero no será el medio para enviar material didáctico, tareas ni su 
devolución. 

3. A cada estudiante se le envió un usuario y contraseña para una cuenta de correo institucional con la 
extensión @unesam.edu.co. Este será el medio de comunicación oficial entre los docentes, directivos 
docentes, administrativos y estudiantes. Esta cuenta de correo permitirá el uso de Classroom como 
ambiente virtual para el desarrollo de las actividades escolares mientras dure la cuarentena y 
retornemos a las actividades presenciales. Esta cuenta de correo también permite el uso de otras 
herramientas que poco a poco se implementarán, entre ellas Meet que facilita la comunicación 
sincrónica en tiempo real, video, sonido, compartir pantalla y así lograr un contacto más personalizado. 
Las asesorías, encuentros virtuales, reuniones con padres de familia se realizarán por este medio –Meet- 
hasta donde las condiciones técnicas lo permitan. Así que les pedimos abstenerse de tener 
comunicación a través de correos personales de docentes y estudiantes, que todo sea a través de estos 
correos institucionales. La comunicación de padres y/o acudientes con docentes y directivos docentes 
debe ser, preferiblemente, a través de Beam Education. 
En los próximos días se les enviará un video tutorial para que puedan hacer un mejor uso de Classroom.  

4. Los docentes se están preparando con dedicación para el uso de Classroom como ambiente virtual de 
aprendizaje e iniciaron el proceso de creación de material didáctico y pedagógico para desarrollar a 
través de este medio. Este proceso traerá para todos aprendizajes progresivos que en la marcha 



mostrarán retos y oportunidades que queremos aprovechar al máximo. Esperamos de ustedes y sus 
hijos comprensión, paciencia y trabajo colaborativo.  

5. En la semana del 20 al 24 de abril finalizaremos el primer periodo y oportunamente les informaremos 
las actividades que se realizarán entre el 27 de abril y el 31 de mayo, fecha que el Gobierno Nacional fijó 
para el trabajo de los estudiantes en casa y estaremos atentos a las directrices que en adelante emitan 
los entes gubernamentales para continuar la prestación del servicio educativo. 

6. Con el fin de cualificar el acompañamiento a los estudiantes, conocer la realidad que viven nuestras 
familias en esta pandemia y tomar decisiones administrativas y académicas pertinentes, les pedimos 
el favor de responder la encuesta en el siguiente enlace (les tomará 15 minutos aproximadamente):   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_V4bAWfamW32HYJiLO3B18Ppywre3JXiEvO5pog93Zp
3RlQ/viewform?usp=sf_link 

7. Las actividades extracurriculares, nivelatorios y semilleros quedan aplazados para el segundo semestre 
siempre y cuando las autoridades de salud lo permitan.  

8. Los invitamos a promover la lectura e incentivar la curiosidad a través de la exploración, la observación 
y las preguntas que generan el encuentro con buenos libros. 

9. Este será el horario para los encuentros virtuales que iniciarán a partir del lunes 20 de abril: 
 

 

 
 

RANGO HORARIO LUNES MARTES JUEVES VIERNES

Asesoría virtual Asesoría virtual
Asesorí

a 

Asesoría 

virtual

Asesoría 

virtual
Asesoría virtual

Ciencias naturales grados 

3, 5,11, 9, 7

Ciencias naturales 

grados 3, 5,11, 9, 7

Matemáticas grados 4, 6, 

10, 8

Matemáticas grados 

4, 6, 10, 8

Lengua castellana grados 

3, 4, 9, 7, 11

Lengua castellana 

grados 3, 4, 9, 7, 11

Sociales grados  5,6, 10 
Sociales grados  5,6, 

10 

Sociales  grados 3, 7, 8, 9, 

11

Sociales  grados 3, 

7, 8, 9, 11

Lengua castellana grados 

5, 6, 8, 10

Lengua castellana 

grados 5, 6, 8, 10

Ciencias naturales grados 

4, 6, 8, 10

Ciencias naturales 

grados 4, 6, 8, 10

Matemáticas grados 3, 

5,7, 11

Matemáticas grados 

3, 5,7, 11

Sociales grado 4 Sociales grado 4

Ética 6, 9, Religión 7, 

artística 8, filosofía 9, 

Tecnología 11

Ética 6, 9, Religión 

7, artística 8, 

filosofía 9, 

Tecnología 11

Inglés 

3, 4 y 5

Inglés 

6 y 7

Inglés 

8 y 9

Tecnología 9, ética 8, 

religión 10, artística 6 

y 11, filosofía 7.

Tecnología 8, ética 10, 

religión 9, artística 7 y 

10, filosofía 6

Tecnología 7, ética 11, 

filososfía 10

Reunión por 

áreas

HORARIO DE ATENCIÓN VIRTUAL POR ÁREAS
MIÉRCOLES

Padres de 

familia con 

directores de 

grupo

7:00 am - 8:30 am

8:30 am - 10:00 am

10:00 am - 11:30 am

11:30 am - 01: 00 m

01:00 pm - 2:30 pm

Tecnología 10, ética 7, 

religión 6 y 11, 

filosofía 8, artística 9. 

Inglés 

10 y 11
Tecnología 6, filosofía 

11.

Asesoría 

docente 

Sebastián 

Orozco y Hugo 

Herrera

Asesoría 

docente Carlos 

Esteban Orozco 

y Julián 

Campillo

Asesoría 

docente Duber 

Hoyos

Preescolar

Inglés 

 1, 2  y 3

Tecnología 10, ética 

7, religión 6 y 11, 

filosofía 8, artística 

9. 

Tecnología 9, ética 8, 

religión 10, artística 

6 y 11, filosofía 7.

Tecnología 8, ética 

10, religión 9, 

artística 7 y 10, 

filosofía 6

Tecnología 7, ética 

11, filososfía 10

Tecnología 6, 

filosofía 11.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_V4bAWfamW32HYJiLO3B18Ppywre3JXiEvO5pog93Zp3RlQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_V4bAWfamW32HYJiLO3B18Ppywre3JXiEvO5pog93Zp3RlQ/viewform?usp=sf_link


 
 
Los docentes programarán las sesiones de asesoría virtual a través de los correos institucionales que les 
enviaron los directores de grupo, por favor estén pendientes de estas comunicaciones.  
 

10. Les recuerdo el calendario académico: 
 

PERÍODO SEMANAS LECTIVAS Y PERÍODOS ACADÉMICOS AÑO 2020 

DESDE HASTA DURACIÓN 

1° 
13 de enero 13 de marzo 9 Semanas 

20 de abril 24 de abril 1 Semanas 

2° 27 de abril 3 de julio 10 Semanas 

3° 6 de julio 11 de septiembre 10 Semanas 

4° 
14 de septiembre 2 de octubre 3 semanas 

13 de octubre 27 de noviembre 7 semanas 

TOTAL SEMANAS 40 SEMANAS 

 

Finalizo deseándoles salud, esperanza y optimismo. Que no nos derrote la tristeza, la incertidumbre, ni la 
soledad de las calles. A pesar de todo, este es un tiempo para compartir, para estar juntos, amarnos, volver a 
mirarnos a los ojos. Cuiden a sus hijos, no pierdan la paciencia y llénense de compasión. Es el momento para 
dejar que brille lo mejor de cada uno, sacar los talentos y crear. Por duro que sea lo que estemos pasando, 
vendrán oportunidades nuevas y mejores. Aprendamos a esperar y no desesperemos en el intento, una y otra 
vez, de luchar y volver a empezar. 
 
¡Qué Dios los bendiga! 
 
 
 

 
Diego Mauricio Luján Villegas 
Rector 

RANGO HORARIO LUNES MARTES JUEVES VIERNES
PJ- Mariana Palacio Rendón 5°A- Ober Esneider Mejía Giraldo PJ- Mariana Palacio Rendón 5°A- Ober Esneider Mejía Giraldo

J° - Liliana Marín Cortés 5°B- Carolina Ceballos Arias J° - Liliana Marín Cortés 5°B- Carolina Ceballos Arias

T°A- Olga Patricia García Londoño 5°C- Hernán Mauricio Callejas T°A- Olga Patricia García Londoño 5°C- Hernán Mauricio Callejas 

T°B- Hilda María Morales Álvarez 5°D- David Alejandro de Los Ríos Ramírez T°B- Hilda María Morales Álvarez 5°D- David Alejandro de Los Ríos Ramírez

1°A- Luisa Fernanda Bedoya Londoño Hugo Armando Herrera Madrid(ED. FÍSICA) 1°A- Luisa Fernanda Bedoya Londoño Hugo Armando Herrera Madrid(ED. FÍSICA)

1°B-Lorena Cataño Velasco Sebastián Orozco Osorio (ED. FÍSICA) 1°B-Lorena Cataño Velasco Sebastián Orozco Osorio (ED. FÍSICA)

4°D- Samuel González Suárez (C.SOC.) 4°D- Samuel González Suárez (C.SOC.)

Gissette Moreno Monroy(ED. ARTÍSTICA) Gissette Moreno Monroy(ED. ARTÍSTICA)

2°A-Stephanie Martelo Echeverría. Hermes Ferney Guerra Torres 2°A-Stephanie Martelo Echeverría. 

2°B- Emperatriz Franco Manrique 2°B- Emperatriz Franco Manrique 

2°C-Deicy Doraly Bohórquez Tobón 2°C-Deicy Doraly Bohórquez Tobón

3°A- Claudia Paola Gaviria Orozco 3°A- Claudia Paola Gaviria Orozco

3°B-Ibone Andrea Zapata Córdoba 3°B-Ibone Andrea Zapata Córdoba

3°C- Hermes Ferney Guerra Torres 3°C- Hermes Ferney Guerra Torres 

3°D-Camilo Tuberquia Graciano. 3°D-Camilo Tuberquia Graciano.

4°A-Yefferson Rendón Marulanda 4°A-Yefferson Rendón Marulanda

4°B- Julián David Campillo Mejía 4°B- Julián David Campillo Mejía

4°C-Jesús Andrés Leyton  Franco 4°C-Jesús Andrés Leyton  Franco 

4°D-Jhon Alexander Zapata Ramírez 4°D-Jhon Alexander Zapata Ramírez 

1°C- Jessica Bernal Hernández 1°C- Jessica Bernal Hernández 

HORARIO PRIMARIA

7:00 am - 8:30 am

01:00 pm - 2:30 pm

10:00 am - 11:30 am

11:30 am - 01: 00 m

8:30 am - 10:00 am


