
 
 
Medellín, 16 de marzo de 2020 
 

C.S.L. 001 - 20 
  
 
Para: Padres de Familia y/o Acudientes Colegio San Lucas 
 
De: Rector Colegio San Lucas 
 
 
 
Asunto: Precisiones en el Cronograma Institucional ante medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional 
 
 
 
Respetados padres de Familia y/o Acudientes: 
 
Acogiéndonos a las directrices de la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación, la 
Secretaría de Educación y la Arquidiócesis de Medellín, queremos precisar los siguientes 
puntos: 
  
SOBRE EL BIENESTAR: 

1. Es de vital importancia acogernos a las medidas del Gobierno Nacional para evitar la 
propagación de Coronavirus. 

 

2. Consideramos muy importante que el autocuidado en casa sea una medida 
indispensable tanto para los estudiantes como para su núcleo familiar. 

 

3. Cuidarnos depende de todos. Ojalá en familia adoptemos medidas realmente que 
contribuyan a un cuidado de todos, lavando constantemente las manos, utilizando 
tapabocas si hay tos, y no saliendo a la calle o sitios públicos (el aislamiento es vital). 

 
SOBRE LA PARTE ACADÉMICA INSTITUCIONAL: 

1. Les recordamos que durante dos semanas (comenzando mañana martes 17 de marzo y 
finalizando el viernes 27 de marzo de 2020) los estudiantes NO están en vacaciones. 
Sólo cambia la modalidad de estudio de presencial a virtual o dirigida. 

 

2. A partir de mañana 17 de marzo el horario habitual de clases se realizará de forma 
virtual de 7:20 a.m. a 2:30 p.m. en la plataforma de Classroom, respetando la hora de 
cada una de las clases y teniendo los dos (2) descansos habituales de 9:50 a.m. a 10:30 
a.m. y de 12:10 p.m. a 12:50 p.m. 

 

2.1. Solicitamos a los padres de familia y/o acudientes estar muy atentos que los 
estudiantes estén en todo momento accediendo a la plataforma virtual y 
desarrollando las actividades propuestas. 

 

2.2. Los docentes por estas dos semanas estarán realizando sus clases en esta 
plataforma y podrán sacar notas valorativas. Recordamos que por normativa 
gubernamental se continúan las clases (lo que antes era presencial, pasa a la 
forma virtual). 



2.3. Si por algún motivo un estudiante no puede acceder a la práctica virtual, el 
padre de familia (NO el estudiante) debe avisarlo hoy mismo al Coordinador 
Académico, únicamente por WhatsApp – 3173139005 (Esto basándonos en el 
comunicado F.A.E. # 005 – 20 del 15 de marzo de la Arquidiócesis de Medellín), 
quien les dará las pautas por ese mismo medio para el envío y entrega de 
trabajos asignados.  

 

3. Para acceder a la plataforma virtual de Classroom cada asignatura tiene establecido un 
código de acceso, a continuación damos el listado: 

   

COLEGIO SAN LUCAS 
CÓDIGOS DE ACCESO A CLASSROOM 

DOCENTE ÁREA GRADO CÓDIGO 

EDUARD 
GÓMEZ LÓPEZ 

TECNOLOGÍA 

6° zks5scw 

7° a2htmi5 

8° ulbelwv 

9° gxyiqqw 

10° mwox2yy 

11° yuf6qpc 

VIVIANA 
GONZÁLEZ PATIÑO 

LENGUA CASTELLANA 

6° kfg7hve 

7° 5r64mbu 

8° 6xagse7 

9° lrttqf4 

10° p5nimdg 

11° e6qntw4 

ALEJANDRO 
CASTILLO VÉLEZ 

 

MATEMÁTICAS 

8° hhp6qpo 

9° 7lrh3ur 

10° 7ebarrx 

11° wsw6wzi 

FÍSICA 
10° 7yxbitb 

11° lsfibte 

QUÍMICA 
10° iauftww 

11° cpmhdvm 

DAVID 
RODRÍGUEZ MARÍN 

INGLÉS 

6° vcshc6f 

7° icecixc 

8° 7mulal7 

9° uqywosq 

10° f2qyl3g 

11° qmvrfv6 

BRAYAN 
HOYOS PALACIO 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 

ECONOMÍA Y POLÍTICA 

6° a6t53u5 

7° kfnmhuk 

8° cie2btq 

9° kycc3bv 

10° q5gjzl3 

11° 
4yju4d4 

 
 



JUAN ESTEBAN 
HENAO LONDOÑO 

ED. FÍSICA 

6° yazkqnz 

7° wkylovr 

8° vztljnb 

9° dvknncd 

10° u7bpbaw 

11° ec4kxcd 

DANIEL 
AGUDELO GUTIÉRREZ 

 

EDUCACIÓN RELIGIOSA ESCOLAR 

6° mw2yuab 

7° gl3gxct 

8° ygqy32k 

9° fe5law7 

10° hvnwqgk 

11° gvuzza7 

CÁTEDRA PARA LA PAZ 

6° 2b2yugs 

7° len4pmt 

8° uplt6dh 

9° ntxjlf5 

10° amxeh2t 

11° oxr77wx 

ÉTICA Y VALORES HUMANOS 

6° 5nvwcf4 

7° dlnqda6 

8° 3sxdorl 

9° cuatmls 

ANA ISABEL 
CARDONA GÓMEZ 

ENTORNO VIVO: CIENCIAS 
NATURALES 

 
EMPRENDIMIENTO 

6° j66l3vh 

7° lbxfo5j 

8° gl5e2tq 

9° 4xzyuhq 

10° baftnju 

11° ioapw5b 

INGRID 
BOTERO MUÑOZ 

MATEMÁTICAS 
6° nhkca3s 

7° optu5t3 

ARTÍSTICA 

6° mshtikm 

7° uiua4f3 

8° gej657m 

9° 6ewubjv 

10° vu2zbxd 

11° clzfvhu 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

6° ghubaws 

7° knf7pz7 

8° vdet5wc 

9° l3fhx4j 

10° veuppa5 

 
11° 

 
 

qxvoepg 



MARIO 
SEPÚLVEDA BARRERA 

ÉTICA Y VALORES HUMANOS 
10° btimjj5 

11° pxmmted 

FILOSOFÍA 
10° qxutpru 

11° ioqy74c 

 
4. Los estudiantes que deben pruebas diarias y notas de seguimiento deberán ponerse al 

día el miércoles 18 de marzo a más tardar a las 2:30 p.m. 
Los estudiantes contactarán al docente respectivo haciendo uso de la plataforma 
virtual Classroom y el docente les dará las indicaciones respectivas. 

 

5. Los estudiantes que deben pruebas periódicas de las áreas y/o asignaturas de 
Emprendimiento, Cátedra para la Paz, Economía y Política, y Proyecto de Investigación 
deberán seguir las indicaciones del docente y presentarlas hasta el día jueves 19 de 
marzo. 

 

6. La Autoevaluación de todas las áreas y/o asignaturas se realizará el viernes 20 de 
marzo en la plataforma virtual de classroom (cada asignatura) manejará su propia 
autoevaluación. Las autoevaluaciones se activarán de 6:40 a.m. a 8:00 a.m. 

 

7. Las notas valorativas al 100% en todas las áreas y/o asignaturas estarán digitadas en 
la plataforma institucional (SISGA) el viernes 20 de marzo a las 6:00 p.m.   

 

8. El sábado 21 de marzo el temario de ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 
estará habilitado en la página web del colegio www.colegiosanlucas.edu.co a partir de 
la 1:00 p.m. 

 

8.1. El mismo sábado 21 de marzo a cada grupo académico de whatsApp se le 
enviará el listado de estudiantes con las áreas y/o asignaturas a realizar dichas 
actividades de refuerzo. 

 

8.2. Las ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN serán el jueves 26 de marzo 
de manera virtual (videoconferencia) cada docente dará las indicaciones para la 
sustentación de la prueba en Classroom (sujeto a la programación establecida 
por la Coordinación Académica). 

 

8.3. Los estudiantes que NO deben presentar ACTIVIDADES DE REFUERZO Y 
SUPERACIÓN, ese día no tendrán ninguna actividad académica en plataforma 
(no hay clase para ellos).  

 

9. Los estudiantes que NO han presentado las PRUEBAS PERIÓDICAS de los Tres Editores 
(Evaluación tipo ICFES realizada el pasado 11 de marzo) por algún motivo, deberán 
esperar a que se retomen las clases normalmente (presenciales). 

 
SOBRE LA PARTE DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL: 

1. Los comunicados oficiales del Colegio se harán por medio de los grupos de WhatsApp 
de cada grupo y las redes sociales del colegio. Evitemos el voz a voz para evitar malos 
entendidos. 

 

2. No utilizar los grupos de WhatsApp de los grupos académicos para propagar cadenas o 
información que no sea de fuente confiable, para no generar pánico o un caos 
generalizado. Las publicaciones deberán ser únicamente de ámbito académico y 
relacionado con el colegio y solicitamos el favor hacerlas en días hábiles  y horarios 
escolares. 

 

http://www.colegiosanlucas.edu.co/


3. El Colegio NO permitirá el ingreso de estudiantes bajo ninguna circunstancia, por tal 
motivo está habilitada la plataforma virtual de Classroom y los WhatsApp de cada 
grupo académico. 

 

4. Si requieren alguna información adicional les solicitamos se comuniquen con nuestros 
coordinadores Mario Sepúlveda Barrera (3103761585) ó Eduard Gómez López 
(3173139005) en días hábiles  y horarios escolares. 

 
 
 
Agradeciendo la atención prestada y pidiendo al Señor derrame muchas bendiciones sobre 
sus hogares y pidiendo la intercesión de San Lucas nuestro patrono para que la situación 
actual mejore.   
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pbro. LUIS GABRIEL BOTERO ISAZA 
Padre Rector 
 


