
 
 
 
 

 
EDUCAMOS EN VALORES A LA LUZ DEL EVANGELIO 

Medellín, 31 de marzo de 2021 

C.S.L. 002 – 21 
 

 

Para: Padres de Familia y Comunidad Estudiantil del Colegio San Lucas 
 

De: Rector Colegio San Lucas 

 

 

Asunto: Disposiciones Generales para Semana de Pascua (5 al 9 de abril) y retorno a 

presencialidad lunes 12 de abril 

 

 

Respetados padres de Familia y Estudiantes: 

 
 

Reciban un cordial saludo, esperando que para este 2021 que va avanzando, en sus hogares prevalezca la 

unión, el amor, el respeto y el cuidado personal y familiar que tanto necesitamos en estos momentos. 
 

Por medio de comunicado expedido por la Secretaría de Educación de Medellín y avalado por la 

Fundación Arquidiócesana para la Educación, sobre la “suspensión de actividades académicas 

presenciales bajo el modelo de alternancia”, el cual define en uno de sus párrafos que “Una vez 

finalizada la celebración de la Semana Santa, la prestación del servicio educativo en los establecimientos 

de educación preescolar, básica y media tanto oficiales como privados, al igual que la educación para el 

trabajo y el desarrollo humano continuará bajo la estrategia de APRENDIZAJE EN CASA desde el día 5 

hasta el 11 de abril de 2021”, nuestro colegio San Lucas se acoge a dicha estrategia. 
 

Teniendo en cuenta las disposiciones establecidas por dicho comunicado, nuestra institución plantea las 

siguientes estrategias: 
 

1. Adoptar por parte del colegio San Lucas un modelo de virtualidad académica y formativa por 

una semana. Las clases serán VIRTUALES desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de abril de 

2021, por medio de la Plataforma Classroom. 
 

2. Todos los estudiantes ingresarán sin excepción el lunes 5 de abril a las 6:40 a.m. de forma 

virtual a los grupos de Google Classroom de dirección de grupo de acuerdo a su grado. La 

hora de finalización de la jornada dependerá de los espacios asignados para la atención por 

grupos. (ver cuadro 1). 
 

3. En dicha dirección de grupo se les resolverán las dudas que tengan respecto al cuadro de 

refuerzos socializado previamente por los grupos de Classroom de Tecnología e Informática de 

cada grado (31 de marzo). Cabe mencionar que las asesorías de refuerzos NO son 

opcionales para los estudiantes y deben ingresar los días y horas asignadas. (ver cuadro 1). 
 

4. Para los grados 9° y 10° se creó una estrategia académica denominada PROFUNDIZACIÓN, 

que consiste en la semana del 5 al 9 de abril los docentes de las asignaturas base estarán 

virtualmente con TODO el grupo de estudiantes en el horario de 11:30 a.m. a 2:00 p.m., 

profundizando en los temas y contenidos fundamentales, ya que dichos grupos son los que más 

necesitan reforzar debido a sus bajos niveles académicos a la fecha. Cabe mencionar que este 

espacio NO es opcional y los estudiantes de los grados 9° y 10° deben participar 

inexcusablemente. 



 
 
 
 

 
EDUCAMOS EN VALORES A LA LUZ DEL EVANGELIO 

CUADRO 1 
 

Los docentes previo a la clase facilitarán un código (comentario), por medio del Classroom del área y grado 
correspondiente para que los estudiantes se conecten a una sola sala de atención para el caso donde son dos 

(2) los grados convocados. De lo contrario se atiende por el área y grupo específico de Classroom. 
 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
 

6:40 a.m. – 7:30 a.m. DIRECCIÓN DE GRUPO Tiempo disponible para verificar conexión y reportar imprevistos a coordinaciones 

 
 

7:30 a.m. – 8:30 a.m. 

 

Matemáticas 6° y 7° 

Matemáticas 8° y 9° 

Lengua Castellana 10° y 11° 

Lengua Castellana 6° y 7° 

Tecnología 8° 

Ed. Física 9° 

Entorno Vivo 10° y 11° 

 

Ética 6° y 7° 

Ética 10° y 11° 

 

Proyecto 7° 

Sociales 7° 

Cátedra 10° y 11° 

 

Emprendimiento 6° y 7° 

Inglés 7° y 8° 

Sociales 10° y 11° 

 
 

8:30 a.m. – 9:30 a.m. 

 

Entorno Vivo 6° y 7° 

Lengua Castellana 8° y 9° 

Matemáticas 10° 

Artística 8° 

Ética 8° y 9° 

Tecnología 9° 

Filosofía 10° y 11° 

 

Cátedra 6° y 7° 

Entorno Vivo 8° y 9° 

Química 10° y 11° 

 

Sociales 8° y 9° 

Artística 10° 

Ed. Física 11° 

 

Emprendimiento 8° y 9° 

Economía 10° 

 
9:30 a.m. – 10:30 a.m. 

Religión 6° y 7° 

Proyecto 8° y 9° 

Matemáticas 11° 

 

Tecnología 10° y 11° 

Cátedra 8° y 9° 

Inglés 10° 

Física 10° y 11° 

 

Religión 8° y 9° 

Proyecto 10° y 11° 

 

Religión 10° y 11° 

Emprendimiento 10° y 11° 

10:30 a.m. – 11:30 a.m. DESCANSO 

 
 
 
 

11:30 a.m. – 2:00 p.m. 

Profundización Entorno 
Vivo para TODO  el 

grado 9° 
 

Profundización 
Matemáticas para 
TODO el grado 10° 

Profundización 
Matemáticas para 
TODO el grado 9° 

 

Profundización Entorno 
Vivo para TODO             

el grado 10° 

Profundización Lengua 
Castellana para TODO el 

grado 9° 
 

Profundización Química 
para TODO                          
el grado 10° 

Profundización Sociales 
para TODO el           

grado 9° 
 

Profundización 
Matemáticas para 
TODO el grado 10° 

 
 
 
 

LIBRE 

2:00 a.m. p.m. TERMINA LA JORNADA 

 

NOTA: Un docente podrá citar a un grupo de estudiantes para otro día y hora, si considera necesario 
profundizar en las temáticas a abordar en los refuerzos 

 

5. La semana del 12 al 16 de abril, si no hay una disposición contraria por parte de los entes 

gubernamentales, se retornará al modelo de presencialidad, bajo la estrategia de Alternancia en 

el horario habitual (grados 10° y 11° a las 6:30 a.m., grados 8° y 9° a las 6:40 a.m. y los grados 

6° y 7° a las 6:50 a.m.). Les recomendamos estar muy atentos a los grupos de WhatsApp 

Académicos de Padres de Familia, a la Página Web y Fans Page de Facebook Institucional. 

 

Si requieren alguna información adicional les solicitamos se comuniquen con nuestros 

coordinadores Mario Sepúlveda Barrera 310 376 15 85 ó Eduard Gómez López 317 313 90 05 en 

días hábiles y horarios escolares. 

Agradeciendo la atención prestada y pidiendo al Señor que derrame muchas bendiciones sobre sus 

hogares y pidiendo la intercesión de San Lucas nuestro patrono para que la situación actual mejore. 

 

Felices Pascuas,  

 

Pbro. LUIS GABRIEL BOTERO ISAZA 

Padre Rector 


