
  
 
 
 
 
 

 

Riohacha, 19 de marzo de 2020 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 004/2020 
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 

FLEXIBLES  
 

Estimados padres de familia. 
Reciban todos un cordial y fraternal saludo. 
 
Teniendo en cuenta las directrices emitidas por el presidente de la república, Ministerio de 
Educación Nacional, Administración Temporal del Servicio Educativo en el Departamento 
de La Guajira y Distrito de Riohacha, sobre la modificación del calendario académico 2020 
y los lineamientos emitidos sobre la prevención de la propagación del nuevo coronavirus 
(COVID-19), nos permitimos precisarle los siguientes aspectos: 
 
1. En la Circular Conjunta 003, se les ilustró que el colegio se encontraba trabajando en el 
diseño y planificación de estrategias pedagógicas flexibles para que los estudiantes 
desarrollaran por fuera de las aulas de clases. 
 
2. Como parte del trabajo realizado con docentes y directivos, se revisó la base de datos de 
los estudiantes y padres de familia. La idea era la apertura de una cuenta de correo para los 
estudiantes que no tuvieran.  
 
3. Nuestro equipo de trabajo planificó Guías Didácticas Dirigidas como herramientas que 
permitan interactuar con los estudiantes.  
 
4. A los estudiantes del colegio se le ha enviado la Guía #2 para orientarlos paso a paso en la 
creación de cursos de la plataforma Google Classroom. Se les envió además la guía #3 que 
consiste en orientar el uso de la plataforma, es decir como subir tareas, consultar documentos, 
etc. Para esto es importante que los estudiantes revisen el correo que crearon hace tres días. 
 
5. Las guías didácticas flexibles estarán disponibles en Google Classroom a partir del día 19 
de Marzo de la presenta anualidad; los estudiantes deben ir realizándolas y tendrán plazo 
para devolver la información requerida hasta el día 27 de marzo. A partir del lunes 30 de 
marzo hasta el 19 de abril estaremos en receso de vacaciones, esperando que la situación 
sanitaria presentada por la presencia del COVID-19 se haya solucionado, de lo contrario 
seguiremos la directriz del Ministerio de Educación Nacional y la modalidad que estamos 
implementando.  
 
6. Las guías fueron bien diseñadas, siendo el propósito de avanzar en los procesos de 
aprendizaje. 



  
 
 
 
 
 

 

7. En algunas áreas no se enviarán guías al igual que superaciones tales como: Educación 
Física (6 a 11), Educación Religiosa (6 a 11), Ética y Valores Humanos (6 a 11), Educación 
Artística (6 a 11) y Física (6 a 9). Para estas asignaturas se tienen en cuenta las notas o 
valoraciones que lleva el estudiante hasta la fecha, así como su nota actitudinal. Los docentes 
realizarán la evaluación integral del estudiante en esas áreas, calculando la valoración final 
respectiva del primero periodo académico. 
 
8. El resto de las guías didácticas estarán disponibles en Google Classrrom, acompañadas de 
las actividades de superación en el caso que tengan debilidades en áreas y/o asignaturas que 
se llevarán a cabo los días jueves 26 y viernes 27 de marzo del presente año. 
 
9. Estas guías didácticas permitirán tomar notas faltantes, al igual, se le tendrá en cuenta para 
la evaluación final del 30% que contempla el Sistema Evaluativo Institucional. 
 
10. Los estudiantes tienen los espacios y los tiempos requeridos para desarrollar las 
actividades propuestas.  
 
11. Esta estrategia pedagógica no presencial, estará supervisada de cerca por todo el personal 
docente, los cuales estarán disponibles para atenderlos en lo que requieran. De igual modo, 
el colegio habilitó la siguiente dirección de correo electrónico en el caso que se requiera 
asesoría en el uso de la plataforma Google Classroom: info@colsara.edu.co  
 
12. Los padres de familia deben garantizar, sin excepción los requisitos mínimos para que sus 
acudidos puedan acceder a las guías y actividades, y cumplirlas, como son una conexión a 
internet, un computador o Tablet. 
 
13. El estudiante estará en casa trabajando en las guías, el seguimiento suyo es fundamental 
para el éxito de su acudido en estas actividades. 
 
 

TRABAJO EN EQUIPO CLAVE DEL ÉXITO. 
DIOS LOS BENDIGA SIEMPRE. 

 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
LIC. ALEXANDER RADA CONTRERAS 

Rector 


