
 

  

 

Medellín, 14 de septiembre de 2020 

C.S.L. 008 - 20 
 

 

Para: Padres de Familia, Acudientes y Estudiantes 
 

De: Rector Colegio San Lucas 

 

 

Asunto: Continuación de Actividades Institucionales (Virtuales) IV 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 saludarlos 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. 

 

Bajo los resultados de la encuesta de alternancia, el Colegio San Lucas en reunión del Consejo 

Directivo define que: continuaremos con trabajo en virtualidad el resto del año; es muy 

importante que las familias procuren acompañar en casa el proceso académico de los niños, 

niñas y jóvenes, ya que, este último periodo es decisivo para afrontar resultados finales del 

grado. Es preciso puntualizar lo siguiente, para continuar acompañándolos, y hacer de este 

proceso, un trabajo conjunto entre las familias e institución. 

 

  



INDICACIONES ACADÉMICAS PARA CONTINUAR EL CUARTO PERIODO ESCOLAR 

 

1. HORARIO DE CLASE ESTUDIANTES:  lunes a viernes de 6:40 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 asistir puntualmente, portar el uniforme, 
encender cámara en cualquier momento de la charla y responder a los llamados del docente durante la sesión. 

Jornada de 
Acompañamiento 

En esta jornada los estudiantes serán atendidos libremente para despejar las dudas y dificultades, que tienen frente a los 
trabajos, resultados y proyectos planteados (Ver tabla Bloques de Acompañamiento). 
Cabe resaltar que, en este espacio, todo estudiante que presente bajos desempeños en un área específica del periodo 
anterior deberá presentarse a la sesión de acompañamiento respectiva. Los docentes podrán citar a los estudiantes o 
grupos a estos espacios bajo consideración de mejoramiento de los procesos académicos. 

 

FECHA SEMANA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES ACTIVIDAD 

14 SEP – 18 SEP SEMANA 1 Lunes - Presencial 
Jornada de 

Acompañamiento 
Miércoles - 
Presencial 

Entrega de Informes 
escritos 3er Periodo 

Viernes - Presencial 

1er TRABAJO 

21 SEP – 25 SEP SEMANA 2 
Jornada de 

Acompañamiento 
Martes - Presencial 

II Prueba 
Diagnóstica 

Jueves - Presencial 
Jornada de 

Acompañamiento 

28 SEP – 2 OCT SEMANA 3 Lunes - Presencial 
Jornada de 

Acompañamiento 
Miércoles - 
Presencial 

Jornada de 
Acompañamiento 

Viernes - Presencial 2do TRABAJO 

5 OCT – 9 OCT SEMANA 4 
RECESO 

ESCOLAR  
RECESO  

ESCOLAR  
RECESO  

ESCOLAR  
RECESO 

ESCOLAR  
RECESO 

ESCOLAR  
RECESO 

ESCOLAR 

12 OCT – 16 OCT SEMANA 4 FESTIVO Martes - Presencial 
Jornada de 

Acompañamiento 
Jueves - Presencial 

Jornada de 
Acompañamiento 

2do TRABAJO 

19 OCT – 23 OCT SEMANA 5 Lunes - Presencial 
Jornada de 

Acompañamiento 
Miércoles - 
Presencial 

Jornada de 
Acompañamiento 

Viernes - Presencial 3er TRABAJO 

26 OCT – 30 OCT SEMANA 6 PRUEBA DIARIA PRUEBA DIARIA PRUEBA DIARIA PRUEBA DIARIA PRUEBA DIARIA PRUEBA DIARIA 

2 NOV – 6 NOV SEMANA 7 FESTIVO Martes - Presencial 
Jornada de 

Acompañamiento 
Jueves - Presencial 

Jornada de 
Acompañamiento 

3er TRABAJO 

9 NOV – 13 NOV SEMANA 8 Lunes - Presencial 
Jornada de 

Acompañamiento 
Miércoles - 
Presencial 

Jornada de 
Acompañamiento 

de refuerzos 

Jornada de 
Acompañamiento de 

refuerzos 

AUTOEVALUACIÓN, 
entre Lunes y 

Miércoles 

16 NOV – 20 NOV SEMANA 9 FESTIVO REFUERZOS REFUERZOS REFUERZOS 
Jornada 

Pedagógica 
REFUERZO Y 
SUPERACIÓN 

23 NOV – 27 NOV SEMANA 10 
Actividades de 

Nivelación y Apoyo 
Actividades de 

Nivelación y Apoyo 
Actividades de 

Nivelación y Apoyo 
Desarrollo 

Institucional 
Desarrollo 

Institucional 

ACTIVIDADES DE 
NIVELACIÓN Y 

APOYO 



JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizan en las salas de acompañamiento designadas por cada docente en el Classroom Institucional. 

 

Las dudas que presenten los chicos y chicas frente al proceso de la docente Ana Isabel, podrán resolverlas en la sala de acompañamiento de 

los docentes, Daniel, Brayan, Eduard y Alejandro.



Los aspectos más relevantes del horario presentado son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La Prueba diagnóstica del segundo semestre se realizará el 23 de septiembre del 2020. Los jóvenes reciben un PIN 

(Usuario y contraseña) para presentar la prueba. Dicho PIN solo es válido para el día de aplicación. 

• Las pruebas diarias se presentarán en cinco días del 26 al 30 de octubre del 2020, de acuerdo, al proceso educativo 

en virtualidad, éstas se realizarán 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 realizará en el transcurso del cuarto periodo, de acuerdo, al proceso educativo en virtualidad, 

éstas se realizarán 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. 

 

• Escuela de padres y entrega de informes finales del tercer período el jueves 17 de septiembre del 2020.  

✓ Hora: 6:40 am a 8:00 am (Todos los acudientes y estudiantes): Escuela Virtual de Padres. Tema: “Cuando la 

disciplina no es suficiente. Más allá de la construcción de la persona”. Plataforma TEAMS. 

✓ Entrega de informes, desde las 8:00 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. 

✓ 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 jornadas de refuerzo y superación (4to periodo) se realizarán en la semana 9. Los horarios serán presentados a 

los estudiantes y padres de familia, previamente sean aprobados por la coordinación académica. 

• Las Jornadas de nivelación y apoyo (áreas para el año) se efectuarán en la semana 10. Los horarios serán 

presentados a los estudiantes y padres de familia, previamente sean aprobados por la coordinación académica. 

 

• La entrega de Informes finales del cuarto y quinto periodo, será el miércoles 2 de diciembre (horario por definir)   



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 convivencia@colegiosanlucas.edu.co 

Eduard Gómez  https://meet.jit.si/PadresFamiliaCoordinadorAcademicoCSL academico@colegiosanlucas.edu.co 

Daniel Agudelo 6 https://meet.jit.si/Aula6PadresFamiliaCSL daniel@colegiosanlucas.edu.co 

Ingrid Botero 7 https://meet.jit.si/Aula7PadresFamiliaCSL ingrid@colegiosanlucas.edu.co 

Brayan Hoyos 8 https://meet.jit.si/Aula8PadresFamiliaCSL brayan@colegiosanlucas.edu.co 

Juan Henao 9 https://meet.jit.si/Aula9PadresFamiliaCSL juan@colegiosanlucas.edu.co 

David Rodríguez 10 https://meet.jit.si/Aula10PadresFamiliaCSL david@colegiosanlucas.edu.co 

Viviana González 11 https://meet.jit.si/Aula11PadresFamiliaCSL viviana@colegiosanlucas.edu.co 

Alejandro Castillo  https://meet.jit.si/ConferenciaAlejandroCastilloCSL alejandro@colegiosanlucas.edu.co 

Ana Cardona  https://meet.jit.si/ConferenciaAnaIsabelCardonaCSL ana@colegiosanlucas.edu.co 

 

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  
(en ocasiones la respuesta no será inmediata pues podrán estar en clase) 

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 
 

Encuentros 

Generales 

Se realizan con toda la jornada, para motivar los espacios para la oración, 

reflexión y dar informaciones precisas que involucren a toda la comunidad 

educativa. Se dan por TEAMS. 

Direcciones de 

Grupo 

Lunes  

6:40 am – 7:20 am 

Si el lunes es festivo, se realiza la dirección de grupo 

el día siguiente (martes) 

Cultura Lectora 
Martes y Miércoles  

6:40 am – 7:20 am 

Las indicaciones serán dadas por el Director de Grupo 

en Videoconferencia. Meet Acompañamiento. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 la decisión de la familia. (Directiva 10 MEN) 



 

 

4. LOS CANALES DE ATENCIÓN PARA DIFICULTADES EN EL PROCESO 

 

Seguir el conducto regular establecido por la Institución:  

1. Estudiante con el docente del área (solicitar cita por correo electrónico o por el Classroom 

del docente). 

2. Estudiante con el Docente Director de Grupo (solicitar cita por correo electrónico o por el 

Classroom del titular del grupo). 

3. Padres de Familia y/o estudiante con los Coordinadores. 

 

5. LOS CANALES DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Colegio San Lucas sigue contando con ustedes como familia, es importante reconocer que el 

esfuerzo es de todos, gestión del compromiso en casa. 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 

 

  

COORDINACIÓN DE CONVIVENCIA 

Mario Sepúlveda Barrera 

3103761585 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Eduard Elías Gómez López 

3173139005 

SECRETARÍA ACADÉMICA 

Jessica Andrea Usuga Gallego 

3173749555 



ANEXO 1 

HORARIOS PRUEBAS DIARIAS 

SEMANA 7 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


