
 

  

 

Medellín, 1 de junio de 2020 

C.S.L. 006 - 20 
 

 

Para: Padres de Familia, Acudientes y Estudiantes 
 

De: Rector Colegio San Lucas 

 

 

Asunto: Continuación de Actividades Institucionales (Virtuales) II Período Académico 

 

 

Queridos Padres de Familia y Estudiantes: 

 
Esperando bienestar en las familias y un cuidado en casa que procure la vida y la salud, 

queremos saludarles e invitarlas a seguir compartiendo bajo estas nuevas modalidades como 

familia lucana; el Padre Rector, Coordinadores, Equipo Docente - Administrativo y Empleados 

del Colegio San Lucas, orando para que el Señor los fortalezca y ayude en todo momento. 

Dado lo anterior, queremos recordarles que bajo las nuevas orientaciones del Gobierno 

Nacional que hablan de continuar con las clases en virtualidad hasta el 31 de julio del 2020, en 

tal fecha y analizando los resultados y efectos de la pandemia por COVID-19, nos acogeremos 

a partir del mes de agosto, a las indicaciones del Gobierno Nacional para el manejo de la 

continuidad en virtualidad o el retorno a presencialidad, por lo tanto, queremos hacer precisión 

en los siguientes puntos, para continuar acompañándolos, y hacer de este proceso, un trabajo 

conjunto entre las familias e institución. 

 

  



 

INDICACIONES ACADÉMICAS PARA CONTINUAL EL SEGUNDO PERIODO ESCOLAR 

 

1. HORARIO DE CLASE ESTUDIANTES:  lunes a viernes de 6:50 am a 2:30 pm (flexibilizado) 

 

Convenciones 
 

 

Presencial 
Los estudiantes asistirán a clase en virtualidad por salas de videoconferencia. Estos días se toma asistencia y se explican los 
conceptos a abordar en el trabajo que se realizará en las siguientes jornadas. Deberán portar el uniforme, encender cámara 
en cualquier momento de la charla y responder a los llamados del docente durante la sesión. 

Acompañamiento 

 
En esta jornada los estudiantes serán atendidos por bloques (Ver tabla Bloques de Acompañamiento), la asistencia no es 
obligatoria y los estudiantes que asisten será para despejar dudas. Cabe resaltar que, en este espacio, si bien no es 
obligatorio que asistan, lo deberán utilizar para elaborar los trabajos asignados de forma individual o en equipos. 
 
 

 

FECHA SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ACTIVIDAD 

1 JUN - 5 JUN SEMANA 6 
Jornada de 

Acompañamiento 
Martes - Presencial 

Jornada de 
Acompañamiento 

Jueves - 
Presencial 

ESCUELA DE 
PADRES E 

INFORME PARCIAL 

3 TRABAJO 

8 JUN - 12 JUN SEMANA 7 DIARIAS DIARIAS DIARIAS DIARIAS DIARIAS DIARIA 

15 JUN - 19 JUN SEMANA 8 FESTIVO Martes - Presencial 
Jornada de 

Acompañamiento 
PERIÓDICA 

Jueves - 
Presencial 

PERIODICA 

22 JUN - 26 JUN SEMANA 9 FESTIVO 
Horario Lunes - 

Presencial 
Horario Miércoles - 

Presencial 
Jornada de 

Acompañamiento 
Horario Viernes - 

Presencial 
AUTOEVALUACIÓN 

29 JUN - 3 JUL SEMANA 10 FESTIVO REFUERZOS REFUERZOS REFUERZOS REFUERZOS REFUERZOS 

 

Días Festivos:  15 junio, 22 junio y 29 junio.  No habrá jornada de clase. 

 



 

 

TABLAS DE JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

PRIMER BLOQUE 

 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

 

Primer Bloque 

 

7:30 a 10:30 

a.m. 

 

DOCENTE ASIGNATURAS SALAS DE ORIENTACIÓN 

Eduard Gómez  Tecnología https://meet.google.com/cjy-afxb-jej 

Ana Isabel 

Cardona 
Ciencias Emprendimiento 

Sexto: https://meet.google.com/spc-sisn-tut?authuser=0 

Séptimo: https://meet.google.com/cay-mvbn-oxw?authuser=0 

Octavo: https://meet.google.com/wsx-ztfb-dts?authuser=0 

Noveno: https://meet.google.com/wsx-ztfb-dts?authuser=0 

Décimo: https://meet.google.com/qoa-jqyt-ktp?authuser=0 

Undécimo: https://meet.google.com/jcz-tajp-mir?authuser=0 

Alejandro Castillo Matemáticas Química Física 

MATEMÁTICAS https://meet.google.com/zre-ryir-dxg 

QUÍMICA https://meet.google.com/mbh-pbae-fsc 

FÍSICA https://meet.google.com/hsx-nooa-fsb 

Daniel Agudelo ERE Ética 
Cátedra de 

la Paz 
https://meet.google.com/mvy-mxnr-qxi 

Viviana González Lengua Castellana http://meet.google.com/mur-tisn-ccn 

Total: 5 Docentes y 10 Asignaturas 

 

  

https://meet.google.com/cjy-afxb-jej
https://meet.google.com/spc-sisn-tut?authuser=0
https://meet.google.com/cay-mvbn-oxw?authuser=0
https://meet.google.com/wsx-ztfb-dts?authuser=0
https://meet.google.com/wsx-ztfb-dts?authuser=0
https://meet.google.com/qoa-jqyt-ktp?authuser=0
https://meet.google.com/jcz-tajp-mir?authuser=0
https://meet.google.com/zre-ryir-dxg
https://meet.google.com/mbh-pbae-fsc
https://meet.google.com/hsx-nooa-fsb
https://meet.google.com/mvy-mxnr-qxi
http://meet.google.com/mur-tisn-ccn


 

TABLAS DE JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

SEGUNDDO BLOQUE 

 

 

 

 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

 

Segundo 

Bloque 

 

11:00 a 2:00 

p.m. 

 

DOCENTE ASIGNATURAS SALAS DE ORIENTACIÓN 

Mario Sepúlveda Ética Filosofía https://meet.google.com/wpo-xspy-vzw 

María Ingrid 
Botero 

Matemáticas Artística Proyecto https://meet.google.com/urh-vyyv-ghk 

Juan Esteban 

Henao 
Ed. Física https://meet.google.com/dyh-muin-nxe?authuser=0 

Brayan Palacio Sociales Economía y Política 
https://meet.google.com/pud-fcmu-xvu  

 

David Olmedo 

Rodríguez 
Inglés https://meet.jit.si/Aula10PadresFamiliaCSL 

Total: 5 Docentes y 9 Asignaturas 

 

  

https://meet.google.com/wpo-xspy-vzw
https://meet.google.com/urh-vyyv-ghk
https://meet.google.com/dyh-muin-nxe?authuser=0
https://meet.google.com/pud-fcmu-xvu
https://meet.jit.si/Aula10PadresFamiliaCSL


Los aspectos más relevantes del horario presentado son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escuela de padres y entrega de informes parciales el día viernes 5 de junio del 2020.  

o Hora: 6:40 am a 7:30 am (Todos los acudientes): Escuela Virtual de Padres. Tema: “Papás en Cuarentena”. 

Plataforma Google – Meet. 

o Entrega de informes, desde las 7:30 am hasta las 2:30 pm, se atiende de manera personalizada de acuerdo con 

horario asignado por los directores de grupo. Previa comunicación con él mismo. 

Nota: Los docentes directores de grupo les informarán en el transcurso de la semana, la sala de Video 

conferencia a la cual se conectarán. 

o Es muy importante que estén el acudiente y el estudiante en la videoconferencia, procuremos practicar antes de 

comunicarnos para evitar problemas en la conexión.  Los jóvenes les podrán orientar como se podrán conectar a 

una video conferencia. 

 

 Las pruebas diarias se presentarán en cinco días del 8 al 12 de junio de 2020, debido a la situación de contingencia por 

COVID-19, éstas se realizarán de forma digital (por Internet) y cada docente definirá la estrategia a aplicar para su 

presentación. 

Tendrán un horario definido por grado (ANEXO 1). 

 

 La prueba periódica se realiza el jueves 18 de junio del 2020, debido a la situación de contingencia por COVID-19, 

éstas se realizarán de forma digital (por Internet). La misma se realizará en horas de la mañana (horario por confirmar). 

La prueba solo se habilitará este día por favor procurar garantizar la conexión del joven. Los jóvenes reciben un PIN 

(Usuario y contraseña) para presentar la prueba. 

Dicho PIN solo es válido para el día de aplicación. 

 

 Las jornadas de refuerzo y superación se planearán en la última semana del periodo, tener en cuenta que la cantidad 

de días asignados podrá variar según el volumen de estudiantes que deban presentar dichas actividades, siendo el tope 4 

días para presentar estas actividades. Los horarios serán presentados a los estudiantes y padres de familia, previamente 

sean aprobados por la coordinación académica. 



2. ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA: será todos los jueves y viernes de 6:50 am a 7:20 am; para establecer contacto verifique 

la siguiente tabla. 

SALAS DE ATENCIÓN 

Docente GRADO Salas de Video Conferencia Jitsi Correo 

Mario Sepúlveda  https://meet.jit.si/PadresFamiliaCoordinadorConvivenciaCSL mariosb77@gmail.com 

Eduard Gómez  https://meet.jit.si/PadresFamiliaCoordinadorAcademicoCSL coordinadoracademicocsl@gmail.com 

Daniel Agudelo 6 https://meet.jit.si/Aula6PadresFamiliaCSL danielchuy.94@gmail.com 

Ingrid Botero 7 https://meet.jit.si/Aula7PadresFamiliaCSL ingrid2412@gmail.com 

Brayan Hoyos 8 https://meet.jit.si/Aula8PadresFamiliaCSL hoyospalaciobrayan@gmail.com 

Juan Henao 9 https://meet.jit.si/Aula9PadresFamiliaCSL juano1989@hotmail.com 

David Rodríguez 10 https://meet.jit.si/Aula10PadresFamiliaCSL dorm201227@gmail.com 

Viviana González 11 https://meet.jit.si/Aula11PadresFamiliaCSL vivigonza0890@gmail.com 

Alejandro Castillo  https://meet.jit.si/ConferenciaAlejandroCastilloCSL alejocastillovelez@gmail.com 

Ana Cardona  https://meet.jit.si/ConferenciaAnaIsabelCardonaCSL anaicg1221@gmail.com 

 

Escribir al correo de cada docente para solicitar una hora de atención diferente, en caso de que las horas asignadas no le 

faciliten la comunicación. Recuerde indicar en el asunto Nombre del estudiante y Grado. 

 

 

 

  

Se recomienda utilizar estos espacios para: 

  Solicitar informes del proceso de un niño, niña o adolescente. 

  Manifestar alguna dificultad recurrente para la asistencia a las clases al director de grupo, docente o coordinadores. 

  Manifestar situaciones que le han generado problemas con cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

Recuerde que en horarios de clase no se permite atender a padres de familia.  

Si el caso es urgente en la atención, podrá comunicarse con las coordinaciones. 

https://meet.jit.si/PadresFamiliaCoordinadorConvivenciaCSL
https://meet.jit.si/PadresFamiliaCoordinadorAcademicoCSL
https://meet.jit.si/Aula6PadresFamiliaCSL
https://meet.jit.si/Aula7PadresFamiliaCSL
https://meet.jit.si/Aula8PadresFamiliaCSL
https://meet.jit.si/Aula9PadresFamiliaCSL
https://meet.jit.si/Aula10PadresFamiliaCSL
https://meet.jit.si/Aula11PadresFamiliaCSL
https://meet.jit.si/ConferenciaAlejandroCastilloCSL
https://meet.jit.si/ConferenciaAnaIsabelCardonaCSL


3. HORARIOS ESPECIALES 

 

Direcciones de 

Grupo 

Lunes  

6:50 am – 7:20 am 

Si el lunes es festivo, se realiza la dirección 

de grupo el día siguiente (martes) 

Cultura Lectora 
Martes y miércoles  

6:50 am – 7:20 am 

Las indicaciones serán dadas por el Director 

de Grupo en Videoconferencia por JITSI 

Atención a padres 
Jueves y viernes  

6:50 am – 7:20 am 

Dudas, sugerencias, entre otros aspectos 

importantes para construir un mejor colegio 

para todos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PLATAFORMA ODILO (Procesos de Cultura Lectora) 

 

Se ha enviado a los grupos de padres un Comunicado con las indicaciones para acceder a esta 

Biblioteca Digital con libros de interés general que pueden ser visualizados en múltiples plataformas 

(PC, Celular, Tablet). 

  

En los espacios de dirección de grupo y cultura lectora se solicita por favor se tenga en cuenta 

las siguientes recomendaciones, las cuales aplican a su vez para las Jornadas de estudio: 

  Despertarse temprano, bañarse y desayunar. 

  Portar el uniforme institucional. (Uniforme de Educación Física, todos los días) 

  Organizar el espacio de estudio y los materiales que se necesitan (verificar conexión 

y funcionamiento del equipo) 

  Conectarse a tiempo a las clases, y seguir las indicaciones de micrófono y cámara 

que el docente les solicite. 

  No deberá estar en otras actividades diferentes mientras se realiza el proceso de 

clase (celular, consolas, televisión, entre otras) 

  Mantener una actitud y comportamiento adecuado de acuerdo con normas de 

netiqueta. 

  Realizar pausas activas, alimentarse lo mejor posible y tener tiempo de descanso. 

Estas pautas se dan por sugerencia directa de la Arquidiócesis de Medellín (Circular 10 – 

26 de mayo del 2020) de la cual el Colegio San Lucas hace parte y como un medio para 

fomentar la identidad institucional sin perder los valores de formación con los 

estudiantes. 

Siempre que exista una dificultad de conexión por recurso físico o de conexión por la entidad 

prestadora del servicio; se debe informar a los coordinadores o director de grupo. 

Si se presentan reiteradas fallas en el servicio de conexión a Internet, el Colegio en acuerdo con 

las familias elaborarán otra estrategia para dar cumplimiento al calendario escolar y a los 

compromisos institucionales. Esto bajo los criterios del Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

que definen dar seguimiento a las clases bajo la modalidad que aplique sea virtual o de trabajo 

físico (talleres), teniendo en cuenta las posibilidades familiares. (Directiva 10 MEN) 



PLATAFORMA ODILO 

Biblioteca Digital para estudiantes y padres de familia 

 

 

 
Video explicativo para estudiantes, padres de familia o docentes 

 
 

 

Paso 1: Regístrate en la plataforma web 

 

 Accede a https://colegiolatam.odilo.es/ 

 Selecciona el botón “REGISTRARSE” en la 

esquina superior derecha 

 Ingresa el código único asignado a tu centro 

educativo csanlucas2020 

 Completa los datos de registro 

 

Paso 2: Regístrate en las Apps de ODILO 

Descarga el App para Android o iOS. 

Para Android: 

 Selecciona el país: España. 

 Selecciona la biblioteca: “Colegio LATAM” 

 Ingresa con tu usuario y contraseña 

Para iOS: 

 Selecciona la biblioteca: “Colegio LATAM” 

 Ingresa con tu usuario y contraseña 

 

 

Podrán Inscribir hasta 6 dispositivos diferentes con la misma cuenta, este recurso es gratuito para nuestra 

institución y podrá ser trabajado como parte de la Cultura Lectora. 

https://www.youtube.com/watch?v=kBOQETjD9B4
https://colegiolatam.odilo.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.odilo.odiloapp&hl=en_GB
https://apps.apple.com/gb/app/odilo-app/id976580042


5. LOS CANALES DE ATENCIÓN PARA DIFICULTADES EN EL PROCESO 

Seguir el conducto regular establecido por la Institución:  

1. Estudiante con el docente del área (correo electrónico) 

2. Estudiante con el Docente Director de Grupo (correo electrónico) 

3. Padre de Familia y/o estudiante con los Coordinadores (según corresponda al correo 

electrónico) 

 

Para más información, escribir al WhatsApp de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. AJUSTES TEMPORALES AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR 

(SIEE) 

 
a. Todas las estrategias de valoración definidas en el Artículo 9.9.3. del SIEE 2020, siguen 

siendo válidas, por lo cual se continua con valoraciones para el seguimiento, cultura 

lectora, prueba diaria, prueba periódica y la autoevaluación. Teniendo en cuenta los 

procesos de flexibilización estos se darán en cuanto: 

Al seguimiento: 

 Las asignaciones serán reducidas procurando no cargar demasiado a los 

estudiantes. 

 Las estrategias de evaluación dispondrán de mayores tiempos para la presentación 

de las pruebas y/o trabajos. 

 Se generan espacios para la sustentación oral y práctica de los estudiantes; 

especialmente aquellos con NEE. 

 Utilización de diversos recursos virtuales para la gestión de las pruebas. 

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 

Mario Sepúlveda Barrera 

3103761585 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Eduard Elías Gómez López 

3173139005 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

Jessica Andrea Usuga Gallego 

3173749555 



A la Cultura Lectora: 

 Se tomarán las notas de 3 momentos máximo (Lectura en voz alta, pregunta abierta 

y pregunta cerrada); esto podrá variar debido al número de estudiantes por grado. 

A la Prueba Diaria: 

 La flexibilización en el seguimiento genera un efecto sobre los desempeños a 

evaluar en la prueba, además se presenta un horario (ANEXO 1) de aplicación de 

estas con un mayor rango de duración; y haciendo énfasis en que se hagan todas 

las adaptaciones necesarias para la población con NEE (pruebas que respondan a 

los estilos de aprendizaje).  

A la Prueba Periódica: 

 La empresa 3 editores a gestionado un rubro importante para la sistematización de 

las pruebas, generando que la presentación de estas se realice de forma virtual. 

Los estudiantes y padres de familia deben entender que al ser una prueba externa 

el colegio no influye en su modelo de aplicación, ni en los desempeños a evaluar. 

A la Autoevaluación: 

 Los estudiantes dispondrán de 3 días para la presentación de esta valoración a los 

docentes de las diversas áreas, sea por plataforma Classroom si así lo dispone el 

docente o en clase presencial. 

b. Se continúa con la misma periodicidad de informes escritos (4) bajo los criterios definidos 

en la actualización del Calendario Escolar para el año 2020. (ANEXO 2). 

c. Atendiendo a la resolución No. 000220 de abril 08 de 2020, la cual expone todas las 

reglamentaciones que ha llevado al aislamiento obligatorio y la extensión de estas 

medidas, el ICFES, resuelve: 

Artículo 1º. Aplazar las fechas de registro y recaudo ordinario y extraordinario fijadas en el 

artículo 1° numeral 2° de la Resolución No. 888 del 18 de noviembre de 2019, hasta tanto 

se supere la emergencia sanitaria actual y estén dadas las condiciones de sanidad 

necesarias para su presentación. 

Artículo 2º. Suspender las etapas siguientes del cronograma que dependan de la 

inscripción y recaudo ordinario y extraordinario. 

Artículo 3°. Una vez superada la emergencia sanitaria actual, el ICFES establecerá un 

nuevo cronograma y de las etapas que lo ameriten. 



Artículo 4°. La presente Resolución rige a partir de su publicación (8 de abril del 2020) 

d. Seguirán a su vez siendo válida la escala de valoración y los criterios de evaluación dados 

en los Artículos 9.1.2. y 9.1.3. del SIEE 2020; si bien el énfasis se dará en las 

valoraciones cualitativas se hace necesario expresar la misma en una nota cuantitativa 

para la generación de los informes escritos. 

e. Los Criterios de Promoción propuestos en el Título 3 del SIEE 2020, seguirán siendo los 

mismos, cada vez que la flexibilización se entiende como el cambio en los procesos de 

enseñanza y evaluación, sin dejar de valorar de forma rigurosa el alcance de las 

competencias (flexibilizadas) propias de cada área específica. 

 

 

7. AJUSTES TEMPORALES AL MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

El Manual de Convivencia Institucional sigue vigente, pero de manera virtual para los 

estudiantes, es decir, para el cumplimiento de sus deberes y, de igual manera para sus recibir 

derechos. 

Queremos hacer claridad en los siguientes puntos: 

a. Cualquier docente podrá pedirle al estudiante que active la cámara, el estudiante debe 

hacerlo, y se le pide estar en buena disposición, posición y uniformado. 

b. Si un estudiante no contesta al llamado que un docente le haga, a la tercera vez será 

sacado de la sala virtual. 

c. Si el estudiante no asiste a la dirección de grupo y/o cultura lectora, el acudiente debe 

presentar la justificación para que el estudiante pueda ingresar a clases. 

d. Un estudiante que va a llegar tarde a clase virtual debe avisar a su director de grupo, o 

algún coordinador el motivo del porque llegará tarde. 

e. Un estudiante que llegó tarde a clase virtual debe avisar a su director de grupo, o algún 

coordinador el motivo del porque llegó tarde. 

f. Las excusas presentadas deben ser una foto de una redactada a mano por su acudiente. 

La redactada a mano será presentada en físico al momento de que los estudiantes 

vuelvan a la presencialidad.  

g. Si un estudiante no va asistir a clases virtuales por estar enfermo, debe presentar la foto o 

pdf de la debida incapacidad médica. 



h. Si un estudiante no puede asistir a clases virtuales por problemas de conectividad, debe 

presentar la foto o pdf del debido problema de conexión (este lo debe pedir al clable 

operador). 

i. Recuerden que los estudiantes deben seguir el debido proceso en todo momento. 

Inicialmente el docente (con el que presenta la dificultad), acto seguido el director de 

grupo y por último coordinadores. 

j. En el caso de realizar una anotación disciplinaria, más que una anotación se tendrá un 

diálogo con el estudiante. Y se llevará a cabo el debido proceso respectivo. (Estudiante, 

acudiente, estudiante – acudiente y por última rectoría). 

k. Recuerden que así sea en la virtualidad se llevarán a cabo procesos disciplinarios, 

teniendo en cuenta la tipología y clasificación de las faltas. 

 

El Colegio San Lucas sigue contando  con ustedes como familia para que los procesos educativos 

se definan de la mejor manera en la virtualidad, es importante reconocer que el esfuerzo es de 

todos y en esa misma medida, los niños, niñas y jóvenes también aprenden lo importante de un 

trabajo autónomo y autorregulado. Los invitamos a que, en esta época de grandes retos, 

aprendamos a tomar de la vida las mejores enseñanzas. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

Pbro. LUIS GABRIEL BOTERO ISAZA 

Padre Rector 

 

 

 

 

  



ANEXO 1 

HORARIOS PRUEBAS DIARIAS 

SEMANA 7 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

ANEXO 2 

 

CALENDARIO ESCOLAR 2020 

ACTUALIZADO 

 

 

 
 

 

 


