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Bogotá, 5 Junio de 2020 
 
Estimados padres de familia, 

Iniciando este mes de junio, que nos acerca al receso de vacaciones en julio (20 al 31), deseamos 
precisar algunas informaciones relacionadas con el trabajo en casa y las tareas, las evaluaciones 
trimestrales y el horario escolar. 

Trabajo en casa vs tareas 

En este tiempo de “aprender en casa”, las instituciones educativas hemos optado por diferentes 
estrategias para formular las propuestas escolares a partir de las directrices establecidas por el 
gobierno  nacional. Así entonces, como bien saben ustedes, el colegio formuló un camino desde el 
17 de abril donde se cuenta con clases sincrónicas -Zoom-, y con un esquema asincrónico a  través 
del trabajo en casa en los distintos niveles. Para Nivel 1 se  formularon también horarios para el 
trabajo en casa, toda vez que los más pequeños requieren espacios formales que les ofrezcan 
normas, límites y guía en su momento evolutivo, acompañados ahora por sus padres.    

Esta combinación de estrategias sincrónicas y asincrónicas obedece a que, pedagógicamente 
hablando, en el Colegio no queríamos a nuestros niños y jóvenes solo inmersos en una pantalla para 
continuar con su proceso formativo. A partir del encuentro, como centro del proceso de enseñanza, 
estamos trabajando entonces con una exposición virtual del 55% en los más pequeños (sumando 
horas Zoom y trabajo en casa) y una que oscila entre el 60% y el 70% para los Niveles 2, 3 y 4.  De 
esta forma, en el marco del aprendizaje en casa, el tiempo asincrónico se emplea para el trabajo en 
casa, que es diferente a lo que se ha llamado históricamente como tareas. No es que se tengan 
entonces más tareas per se sino que la pandemia ha implicado más trabajo autónomo de 
anticipación, estudio y consulta en casa por parte de los estudiantes, trabajo que antes se 
desarrollaba con el acompañamiento de los maestros.  

Tengan la certeza de que hemos cuidado la cantidad de trabajo en casa en función de equilibrar 
tiempo en pantalla, trabajo previo y posterior a las clases. Seguiremos salvaguardando el manejo de 
tiempos y la disposición de trabajos en el aula virtual para optimizar cada día más esta dinámica 
virtual. Aún así, es imposible reducir las tareas al mínimo sin aumentar el trabajo de las clases en 
Zoom. Confiamos en la propuesta pedagógica ofrecida en esta pandemia, trabajo valorado así por la 
evaluación y seguimiento realizados con estudiantes, familias y maestros.  

Evaluaciones trimestrales segundo trimestre 

El Colegio define su sistema institucional de evaluación desde una concepción que privilegia los 
sistémico procesual, esto es, se busca documentar y dar cuenta del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, de manera permanente y continua.  

Frente a todas las implicaciones que ha significado llevar el aprendizaje a casa, el estrés y presión 
que de allí surgen como situaciones intervinientes en las evaluaciones trimestrales, al tiempo que se  
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efectúan en condiciones atípicas, al igual que el acompañamiento pedagógico por parte de los 
maestros, hemos decidido cancelar las trimestrales dispuestas para el cierre del segundo trimestre en 
el mes de agosto. 
 
Esto no significa en ningún caso dejar de evaluar. Continuaremos trabajando normalmente el 
contexto de la evaluación formativa al interior de todas las asignaturas del plan de estudios en cada 
grado a través de las clases, trabajos y actividades dispuestas para el aprendizaje. Esto implica 
subrayar la importancia de evaluar utilizando múltiples estrategias y recursos que favorezcan la 
expresión de diferentes modos de representación y con materiales interesantes, motivadores y 
sensibles a las posibles diferencias individuales para dar cuenta del avance y paso en los estudiantes 
de una zona de desarrollo a otra de desarrollo próximo. 

Cambio horarios de clases mes de junio 

La modificación en el calendario escolar supuso que este año tengamos clases en las tres semanas 
de este mes que tienen lunes festivos seguidos. De allí que, para no perder las clases del día lunes de 
forma sistemática, hemos formulado un ajuste al horario de clases para rotar los días de clase que no 
se tendrán. Les solicitamos ayudar a sus hijos a ubicarse y atender  las clases de forma oportuna. 
Para ello, sugerimos tener a mano el cuadro, apoyarlos y estar atentos a los cambios. A 
continuación encontrarán el cambio de horario para estas semanas de junio, donde podrán ver en 
cada fecha el día de clases correspondiente en paréntesis: 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15 16 (lunes) 17 (martes) 18 (miércoles) 19 (jueves) 

22 23 (viernes) 24 (lunes) 25 (martes) 26 (miércoles) 

29 30 (jueves) 1 (viernes) 2 (lunes) 3 (martes) 

 

Se aclara que los links de acceso a las clases se mantienen. A partir del 6 de julio, las clases 
regresan a su horario habitual. 

Esperamos continuar trabajando coordinadamente familia-colegio para favorecer la formación 
integral de todos nuestros niños, niñas y jóvenes en tiempo de virtualidad. 

Con aprecio, 

 

LUZ STELLA URICOECHEA M.                            ALEJANDRA FERNÁNDEZ V. 
          Directora                                                                               Vicerrectora 
 

  


