
 
 

Medellín, 23 de abril de 2020 

C.S.L. 005 - 20 
 
 

Para: Padres de Familia, Acudientes y Estudiantes 
 

De: Rector Colegio San Lucas 

 
 

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

 
 
 

Queridos Padres de Familia y Estudiantes: 

 

Primero que todo en estos momentos cuando la familia se encuentra unida y en casa, 

preservando la vida y la salud, queremos desearles unas FELICES PASCUAS en Cristo 

Resucitado en nombre del Padre Rector, Coordinadores, Equipo Docente - Administrativo y 

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

momento. 

 
Nuestro Colegio en todo momento busca salvaguardar y defender la salud de todos y está en 

pro de la defensa a la vida, por tal motivo nuestra institución se ha venido acogiendo a los 

directrices dadas por la Presidencia de la República, el Ministerio de Educación, la Secretaria de 

Educación y la Arquidiócesis de Medellín, en cuanto a los ajustes al sistema educativo debido a 

la contingencia que se presenta actualmente por el COVID-19.  

 
Dado lo anterior, queremos recordarles que el próximo lunes 27 de abril se retoman las clases 

académicas en nuestro Colegio de manera virtual, para dar así inicio al “Segundo Período 

Académico”, 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. 

 
 

Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan  

y con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón  

“Jesús nos dice a cada uno:  

“Ánimo, abre el corazón a mi amor.  

Sentirás el consuelo de Dios, que te sostiene” 
 

Papa Francisco  
(Homilía Domingo de Ramos 5 de Abril de 2020) 



SOBRE LA PASTORAL Y ESPIRITUALIDAD INSTITUCIONAL: 
1. Los invitamos a seguir permaneciendo en oración, en calma, a tener una actitud positiva y a 

compartir con nuestros seres queridos.  

2. Si necesitan un espacio para dirección espiritual vía telefónica, le solicitamos se lo hagan 

saber al Coordinador de Convivencia & Pastoral, quien hará el puente respectivo, bien sea 

con el padre rector o con nuestro padre Capellán para que sean atendidos. 

 

SOBRE LA CONVIVENCIA Y BIENESTAR INSTITUCIONAL: 

1. Atendamos con responsabilidad a todas las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y 

evitemos salir de casa (Acatemos el AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO). Recordemos que 

el autocuidado es una medida indispensable tanto para los estudiantes como para su núcleo 

familiar “cuidarme es cuidar al otro”.  

2. Los invitamos a estar informados por canales, cadenas y fuentes de comunicación confiable 

y oficial de organizaciones y/o entes gubernamentales.  

3. Los comunicados e informaciones del Colegio se seguirán haciendo por medio de los grupos 

de WhatsApp de cada grupo académica y en las redes sociales del Colegio.  

4. Les proponemos a partir del próximo lunes establecer con los estudiantes una “rutina 

diaria” que facilitará la buena disposición frente a las clases virtuales:  

✓ Despertarse temprano,  bañarse y desayunar.  

✓ Organizar el espacio de estudio y los materiales que se necesitan.  

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

✓ Iniciar con las actividades que requieren más tiempo y realizar los trabajos propuestos. 
 

5. Les pedimos de manera muy respetuosa estar al día en el pago de las pensiones de los 
estudiantes, ya que de su puntualidad depende que nuestro colegio continúe estando al 
día con sus obligaciones como entidad educativa; que si bien ha adoptado una 
virtualidad académica por la contingencia que se está presentando, debe seguir 
garantizando el servicio educativo. 

 

6. Si requieren alguna información adicional les solicitamos se comuniquen con nuestros 
coordinadores Mario Sepúlveda Barrera (3103761585) ó Eduard Gómez López 
(3173139005), y si requieren algún trámite institucional con la Secretaria Académica Jessica 
Andrea Usuga Gallego (3173749555) en horario laboral del colegio. 

 

 



SOBRE LA PARTE ACADÉMICA INSTITUCIONAL: 
 

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

Convenciones 
 

 

Presencial 
 

Publicación de las actividades con las indicaciones para el trabajo en casa tendrán un plazo de 15 días máximo, estas 
incluyen: Textos escritos, Videos Youtube, Ejercicios Prácticos, Páginas Interactivas, Sopas de Letras, Concursos, entre 
otras. El docente estará presente para explicar la temática o resolver dudas de la asignación. 
 

Acompañamiento 

Se atienden las dudas que estén surgiendo en la realización de la actividad, se explican conceptos vitales para el 
desarrollo de verdaderos aprendizajes. Se aprovecha el momento para socializar con el grupo de estudiantes, el docente 
estará presente los 50 minutos de clase para atenderles con la mejor disposición. 

 

FECHA SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ACTIVIDAD 

27 ABR - 1 MAY SEMANA 1 
Horario Lunes - 

Presencial 
Horario Lunes - 

Acompañamiento 
Horario Miércoles - 

Presencial 
Horario Miércoles - 
Acompañamiento 

FESTIVO 

1 TRABAJO 

4 MAY - 8 MAY SEMANA 2 
Viernes - 

Presencial 
Martes - Presencial 

Martes - 
Acompañamiento 

Jueves - Presencial 
Jueves - 

Acompañamiento 

11 MAY - 15 MAY SEMANA 3 
Horario Lunes - 

Presencial 
Horario Lunes - 

Acompañamiento 
Horario Miércoles - 

Presencial 
Horario Miércoles - 
Acompañamiento 

Horario Viernes - 
Presencial 

2 TRABAJO 

18 MAY - 22 MAY SEMANA 4 
Viernes - 

Acompañamiento 
Martes - Presencial 

Martes - 
Acompañamiento 

Jueves - Presencial 
Jueves - 

Acompañamiento 

25 MAY - 29 MAY SEMANA 5 FESTIVO 
Horario Lunes - 

Presencial 
Horario Miércoles - 

Presencial 
Horario Miércoles - 
Acompañamiento 

Horario Viernes - 
Presencial 

3 TRABAJO 

 

Días Festivos: 1 mayo y 25 mayo.  No habrá jornada de clase. 
 

El colegio facilita, espacios virtuales tanto para asignar los trabajos, como para asistir a asesorías académicas; así bien la flexibilización se 

entiende como la posibilidad de que cada estudiante desarrolle actividades de forma autónoma, pero también cuando surjan las dudas puede 

contar con el apoyo y orientación de sus docentes. Esto lleva a que el colegio le permita manejar sus tiempos en intervalos mayores a los 

cuales se trabajaba en la presencialidad; por lo cual, estos mecanismos no son efectivos sino cuenta con el compromiso de todos los 

involucrados. 



 

Los espacios de cultura lectora, sesiones presenciales, pruebas y direcciones de grupo son fundamentales para afianzar los procesos de 

enseñanza aprendizaje, por lo cual la recomendación es que aquellos que no tengan ningún problema de conexión o de recursos para el 

acceso, accedan de forma continua y responsable para garantizar el proceso del estudiante. Para quienes tengan en esta época alguna 

dificultad, por recursos o conectividad, podrán informar por correo o WhatsApp las dificultades que se les están presentando. Recuerden 

que las redes también podrán fallarle en algún momento a un Docente, en estos casos la coordinación les avisará en el grupo de WhatsApp de 

padres de familia del grado en cuestión. 

 

2. Atención a Padres de Familia: Este espacio será opcional para los padres de familia que lo requieran, será todos los jueves y viernes de 

6:50 am a 7:20 am; para establecer contacto verifique la siguiente tabla. 

 

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 
 

Podrá escribir al correo de los docentes para solicitar una hora de atención diferente, en caso de que las asignadas no le faciliten la 

comunicación. 

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 

(Opcional) 

Jueves y viernes  

6:50 am – 7:20 am 

Dudas, sugerencias, entre otros aspectos 

importantes para construir un mejor 

colegio para todos 
 

Direcciones de Grupo: Este espacio es propicio para un saludo, generar aprendizaje, reflexión, 

entre otros aspectos vitales para el acompañamiento a los jóvenes y sus familias. 
 

Los jóvenes cuando deban estar en la cultura lectora o en la dirección de grupo se agregan a la 

sala de videoconferencia de su Aula respectiva. Ejemplo: Un niño de 6° deberá dar clic en el 

enlace al frente del docente Daniel Agudelo (director de grupo de grado sexto) 
 

4. Situaciones que requieran atención, inconformidades o sugerencias en el proceso 

Educativo: 

Seguir el conducto regular establecido por la Institución:  

1. Estudiante con el docente del área específica. 

2. Estudiante con el Docente Director de Grupo. 

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

NOTA: Los cuatro primeros puntos hacen referencia a la centralización de la información por los 

canales de comunicación institucionales: 

• WhatsApp (Grupos Académicos del Colegio). 

• Correo electrónico (Para informar situaciones fuera del horario de atención). 

• MeetJitsi (Salas de conferencia de atención personalizada institucional) – en celular se 

requiere de la instalación de la APP (Android, iOS), en computador basta con dar clic en 

la sala respectiva. 

• Página Web del Colegio (acceso a Comunicados, recomendaciones, entre otros aspectos). 

• Plataforma Classroom (donde los estudiantes visualizarán las indicaciones de las 

diferentes áreas, además de la entrega de los diversos trabajos). 

• Canales de Youtube y Facebook institucional (accesible desde la página del colegio). 
 

5. La función del Colegio San Lucas en este tiempo es ser una constante fuente de apoyo académico 
y emocional para los estudiantes y sus familias en el proceso de enseñanza - aprendizaje. El 
enfoque está, en que el estudiante pueda desarrollar las actividades con autonomía, 
minimizando la gestión que deban realizar los padres de familia, pues estos a su vez estarán 
trabajando en sus casas o saliendo a un lugar de trabajo; esto es algo que los docentes y 
directivos tenemos muy presente, por lo cual, no queremos entrar a generar estrés en casa, pero 
si deseamos que los jóvenes no se separen demasiado de los procesos académicos, además es 
oportuno mencionar que se tendrá en cuenta a aquellas personas que manejan poco o en lo 
absoluto las TIC (portátil, computador, Celular) en el momento de ayudar a sus hijos con sus 
trabajos. Para cubrir este requerimiento se tendrán una serie de videos en Youtube (explicados 
por el docente de tecnología) en donde poco a poco vayan aprendiendo de los procesos con 

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.jitsi.meet
https://apps.apple.com/us/app/jitsi-meet/id1165103905


estas herramientas; estos videos se podrán ir actualizando con las necesidades que las mismas 
familias vayan manifestando. 

6. En todos los casos se pretende reconocer el esfuerzo de los estudiantes, por eso se propone no 
dar énfasis en una nota, sino más en una valoración que siempre se expresa en términos de la 
mejora posible para el alcance de cierta competencia. Esto no significa que no se tomarán notas, 
sino que el enfoque no está en las mismas, los docentes gestionarán diversos recursos para que 
los estudiantes tengan un mayor número de posibilidades de alcance de los desempeños 
académicos; esto requiere que los jóvenes se comprometan con esta propuesta educativa 
virtual. 

Todos los procesos se dosifican para garantizar que los estudiantes junto a sus familias 
dispongan del tiempo necesario para su realización teniendo en cuenta que podrán continuar 
reforzando su proceso de formación con los contenidos facilitados en la plataforma. Para 
tranquilidad de las familias se aplicarán tanto actividades con conexión sincrónica (EN VIVO), 
como otras asincrónicas (no requieren conexión en vivo) donde el estudiante realiza las 
actividades en el momento en que disponga de conexión o la familia le pueda facilitar el recurso 
sobre todo aquellas familias que disponen de un solo equipo, pero tienen varios hijos en el 
colegio o las que solo disponen de un plan de datos para toda la virtualidad en casa. 

Si los docentes consideran oportuno podrán articular proyectos integrados (juntar trabajos por 
áreas) que permitan darles un mayor sentido y profundidad a los aprendizajes, esto con la 
finalidad de facilitar y no generar sobrecargas en la asignación de actividades. Las pedagogías 
que aplican a estos propósitos son reconocidas como STEAM + H. 

7. Los docentes aplicarán en sus diversas actividades el diseño universal del aprendizaje (DUA); 
para procurar el alcance de los desempeños en la gran mayoría de la población de estudiantes, 
maximizando las posibilidades de aquellos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), los 
cuales dispondrán de actividades diversas para el alcance de los desempeños mínimos 
necesarios en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Para garantizar la comprensión de las 
actividades, los niños y niñas con NEE serán atendidos con preferencia todos los días donde se 
realiza la asignación del trabajo; para explicar adecuadamente aquello que deben realizar. 

 

8. Finalmente se hace muy necesario estimular la práctica o actividad física dentro de sus hogares 
en función del mejoramiento de la salud y la condición emocional. Para ello podrán valerse de 
las diversas actividades propuestas en el área de Educación física en los diversos grados. 

 

De manera especial se solicita estar atentos a las determinaciones de la Presidencia de la 
República, el Ministerio de Educación Nacional, la Secretaría de Educación, la Arquidiócesis de 
Medellín y del colegio San Lucas, las cuales podrían modificar la forma de trabajo posterior al 31 
de mayo de 2020; en ese caso, estaremos avisando oportunamente. 
 

Agradeciendo la atención prestada y reconociendo el gran compromiso que han asumido con el 
Colegio como miembros de la gran familia lucana; con la esperanza de salir de este momento 
que nos hace ver la vida de otra manera, los invitamos a seguir orando con mucha fe para que 
pronto estemos juntos y celebrando la vida. 
 

Cordialmente, 
 
 

Pbro. LUIS GABRIEL BOTERO ISAZA 
Padre Rector 


