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Palermo, abril 20 de 2020 

 

CIRCULAR No 21 DE 2020  

DE:   RECTORÍA 

PARA: LÍDERES Y PADRES DE FAMILIA EN GENERAL  
 

PLAN DE TRABAJO SEMANAS 11 A 16 
(20 de abril – 30 de mayo) 

 

Muy queridos padres de familia y líderes de nuestro colegio, reciban el más sincero 

saludo con los fervientes deseos y ruegos al Todopoderoso por la salud y bienestar 

de todas las familias. Después del receso escolar debemos retomar nuestras 

actividades de enseñanza aprendizaje, esta vez, bajo circunstancias virtuales, como 

consecuencia de la gran crisis que estamos viviendo en todo el mundo. No cabe 

duda que las condiciones tecnológicas para desarrollar tal propósito no son óptimas; 

sin embargo, todos unidos de manera solidaria, haremos nuestro mejor esfuerzo 

para lograr avanzar en el proceso curricular de las semanas 11, 12, 13, 14, 15 y 16 

del Calendario Escolar de este año. 

A continuación, encontrarán las instrucciones para las actividades que siguen.  

DISPOSICIONES GENERALES 

El siguiente plan se presenta para las semanas de la 11 a la 16 comprendidas entre 

el 20 de abril al 30 de mayo. En la que los líderes deberán seguir las siguientes 

indicaciones:  

1. ACTIVIDADES: 

En la plataforma de Ciudad Educativa, en el vínculo denominado “materiales” de 

cada asignatura, los líderes podrán encontrar sus actividades distribuidas de la 

siguiente forma:  

a. VIDEO DE INTRODUCCIÓN DE CONTENIDOS: se encontrará un link en el 

que podrán ver una video clase con la explicación del nuevo tema destinado 

para el segundo corte del primer periodo. 
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b. ACTIVIDAD PRÁCTICA: En la plataforma de CIUDAD EDUCATIVA habrá 

una actividad con la cual pondrá en práctica lo aprendido en la video clase. 

Esta se resolverá junto con su mediador en una reunión virtual, allí resolverá 

dudas y responderá preguntas al respecto. Dichas reuniones se darán a 

conocer por medio del tutor de grupo con suficiente tiempo. Lo anterior de 

acuerdo al horario estipulado para cada asignatura, por medio de los grupos 

de WhatsApp, email, llamadas y/o chat de Ciudad Educativa. 

 

c. REUNIONES VIRTUALES Y FOROS DE RETROALIMENTACIÓN  

Acompañado por el mediador se resolverá la actividad práctica, como 

también se formularán preguntas que permitan despejar dudas frente al 

tema.  

 

d. EXAMEN EN LÍNEA: se debe realizar un examen tipo ICFES por medio de 

la plataforma de ciudad Educativa. En este caso solo las 5 áreas 

fundamentales (matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales, inglés y Lengua 

Castellana) realizaran este tipo de examen.  

 

e. CIUDAD EDUCATIVA- ACTIVIDADES: 

 

VIDEO DE INTRODUCCIÓN DE CONTENIDOS: Estará disponible en la plataforma 

en la pestaña “material de clase” en donde se encontrará el link de la Video clase 

de esta manera: 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA: En la plataforma el líder encontrará en su página de inicio 

la asignación de la actividad práctica de esta manera:  

 

Para enviar el documento en el que desarrolló la actividad práctica luego de la 

reunión virtual debe hacerlo en la misma plataforma de ciudad educativa. En el 
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ícono de Ir a entregas, el líder tendrá la posibilidad de subir la actividad de esta 

manera: 

 

EXAMEN EN LÍNEA: Este estará disponible en la App de Android de ciudad 

educativa https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ciudad_educativa.app 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ciudad_educativa.app
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una vez descargada la aplicación podrá encontrar el examen en línea visualizado 

de la siguiente forma: 
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2. ACTIVIDADES SEMANALES (20 DE ABRIL AL 29 DE MAYO DE 2020) 

PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA. 

A partir del 20 de abril se inicia el SEGUNDO CORTE DEL PRIMER PERIODO 

escolar (1p). durante las seis (6) semanas en periodo de virtualidad de la siguiente 

manera:  

a. Para el nivel de PREESCOLAR se trabajará por propósitos de manera dirigida 

con horario y planeación especial. Se contará con el acompañamiento de cada 

una de las mediadoras del nivel.  

b. para los niveles de PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA Se verán tres (3) 

nuevos temas programados para este periodo y se realizarán paulatinamente 

bajo tres secciones: 

TEMA 

1 

SEMANA 11 

(Abril 20-24 2020) 

SEMANA 12 

(Abril 27- Mayo 01 2020) 

- Video de introducción del tema 

y actividad práctica (ciudad 

Educativa) 

- Reuniones virtuales (tutor de 

grupo) reconocimiento de 

plataformas, socialización del 

plan de trabajo con los líderes. 

- Reuniones y Foros virtuales. 

Desarrollo de la Actividad 

guiada por el mediador, 

resolver preguntas. 

- Evaluación Virtual 

- Entrega de Actividades prácticas 

durante las clases. (no se dejan 

como tarea, se resuelven en el 

día que se estableció para la 

clase). 

- Revisión y evaluación de las 

actividades prácticas. 

- se tomará asistencia en 

cualquiera de las tres reuniones 

virtuales. 

   

TEMA 

2 

SEMANA 13 

(Mayo 04 -09 2020) 

SEMANA 14 

(Mayo 11- 15 2020) 

- Video de introducción del 

tema y actividad práctica 

(ciudad Educativa) 

- Reuniones virtuales (tutor 

de grupo) reconocimiento 

de plataformas, 

socialización del plan de 

trabajo con los líderes. 

- Evaluación Virtual 

- Entrega de Actividades 

prácticas durante las clases. 

(no se dejan como tarea, se 

resuelven en el día que se 

estableció para la clase). 
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- Reuniones y Foros virtuales. 

Desarrollo de la Actividad 

guiada por el mediador, 

resolver preguntas. 

- Revisión y evaluación de las 

actividades prácticas. 

- se tomará asistencia en 

cualquiera de las tres 

reuniones virtuales. 

   

TEMA 

3 

SEMANA 15 

(Mayo 18 -22 2020) 

SEMANA 16 

(Mayo 25 -29 2020) 

- Video de introducción del 

tema y actividad práctica 

(ciudad Educativa) 

- Reuniones virtuales (tutor 

de grupo) reconocimiento 

de plataformas, 

socialización del plan de 

trabajo con los líderes. 

- Reuniones y Foros virtuales. 

Desarrollo de la Actividad 

guiada por el mediador, 

resolver preguntas. 

- Evaluación Virtual 

- Entrega de Actividades 

prácticas durante las clases. 

(no se dejan como tarea, se 

resuelven en el día que se 

estableció para la clase). 

- Revisión y evaluación de las 

actividades prácticas. 

- se tomará asistencia en 

cualquiera de las tres 

reuniones virtuales. 

 

3. HORARIOS: 

- En la página web oficial del Colegio https://www.comfalagos.edu.co se podrá 

descargar el horario especial de clase que se ejecutará entre el periodo del 

20 de Abril al 29 de Mayo de 2020.  

 

- En este horario especial se han destinado tres segmentos en los que el líder 

podrá participar en reuniones virtuales con el mediador de la asignatura, 

donde se resolverán actividades prácticas del tema que el mediador explicó 

en las video clases, al igual que podrán generar preguntas y 

retroalimentación de los temas que estarán viendo, este se encuentra en la 

sección de Materiales en Ciudad Educativa. 

 

- El mediador de acuerdo con en horario designado estará disponible durante 

el día en tres horarios:  

https://comfalagos.edu.co/
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PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA: 

7:00 a.m. - 11:50 a.m. 

2:00 p.m. - 4.50 p.m. 

 

 
PREESCOLAR 

7:00 a.m. a 12:00 m. 

2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

 

NOTA 1: El líder podrá ingresar en el horario que mejor se acomode a su 

disponibilidad. Debe entenderse que las reuniones virtuales y los temas a 

tratar en ellas se repiten en cada sesión, así que NO es necesario repetir la 

clase el mismo día a menos que el líder lo considere necesario pues en 

cualquiera de las secciones están destinadas para resolver dudas y desarrollar 

actividades. 

 

NOTA 2: las siguientes asignaturas tendrán un trabajo especial de la siguiente 

manera: 

 



COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS                                                                       
Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 de enero de 2014 

 Registro DANE Nº 441524001183  
Palermo, Huila 

 

:  9  Página de  13 

 

TECNOLOGÍA Y 

EMPRENDIMIENTO 

·  Brindarán apoyo en sus reuniones virtuales en 

cuanto el uso de las herramientas tecnológicas a 

los Padres de familia y líderes en cuanto al 

manejo de correos electrónicos, Plataformas: 

Ciudad Educativa, Eva, Pearson  

 MEDIADORES ASIGNADOS 

PREESCOLAR: Ángela Barrera 

E- mail: angylunita089@gmail.com  

CEL: 319 5978474 

 PRIMARIA: Tatiana del Pilar Bocanegra: 

E-mail: nuevastecnologiascomfa@gmail.com 

CEL: 3112307130  

Diego Ospina Gaitán:  

E-.mail: ospina.fox@gmail.com 

CEL; 3163943909 

SECUNDARIA Y MEDIA: Jorge Alí Yáñez 
Soto  

E-mail: jorgealiyanez@gmail.com 

CEL:  302 2679917 

ÉTICA Y RELIGIÓN 

BIPRODEHU 

Desarrollarán sus clases virtuales en conjunto con 

BIPRODEHU en el que abordarán temas que involucren 

liderazgo, convivencia familiar, COVID-19, cuarentena y 

todo lo que involucre el mejor manejo de estas situaciones 

desde cada área y sus ópticas. 

 

a. TECNOLOGÍA Y EMPRENDIMIENTO: Serán los encargados de brindar  

 

 

 

4. PLATAFORMAS Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS: 

mailto:angylunita089@gmail.com
mailto:ospina.fox@gmail.com
mailto:jorgealiyanez@gmail.com
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Para el trabajo realizado durante estas semanas sigue la constante de las 

herramientas: 

ZOOM: 

https://zoom.us/su

pport/download 

Plataforma virtual para las reuniones virtuales. 

 

E-MAIL: Institucionales y personales de cada mediador, líderes 

y/o padres de familia. 

 

 

 

 

PLATAFORMAS 

EDUCATIVAS 

 

CIUDAD EDUCATIVA: Todos los grados 

https://colcomfamiliarlagos.ciudadeducativa.com/ 

 

SÓLO PARA NOVENO, DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

EVA: https://eva.lyl.com.co/#/principal 

 

PEARSON: https://english-

dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:%2F%2F

english-dashboard.pearson.com 

WHATSAPP Tutores de Grupo y Mediadores: por medio de grupos de 

WhatsApp, listas de difusión o personal.  

 

5. TRABAJO ESPECIAL NOVENO, DÉCIMO Y UNDÉCIMO 

Se diseñará un Horario de clases especial que contendrá únicamente la 

programación de las cinco áreas de evaluación del ICFES: a partir del grado noveno 

(9º), 

1. Matemáticas 

2. Lengua Castellana 

3. Lengua Extranjera Inglés 

4. Ciencias Naturales 

5. Ciencias Sociales. 

Del mismo modo estos grados (noveno, décimo y Once) serán los únicos que harán 

uso de las plataformas EVA y PEARSON, los grados inferiores solo trabajarán por 

medio de la plataforma de CIUDAD EDUCATIVA  

 

 

6. TÉCNICO Y PRE - ICFES  

https://zoom.us/support/download
https://zoom.us/support/download
https://colcomfamiliarlagos.ciudadeducativa.com/
https://eva.lyl.com.co/#/principal
https://english-dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com
https://english-dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com
https://english-dashboard.pearson.com/login?redirectUrl=https:%2F%2Fenglish-dashboard.pearson.com
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TÉCNICO Décimo: Trabajarán en horario especial contemplado en los días viernes, 

los mediadores de dicho proceso tendrán los mismos parámetros de trabajo 

expresados anteriormente. (Las valoraciones se reportan en la plataforma de 

ciudad educativa) 

PRE-ICFES: Décimo y undécimo: La preparación a las Pruebas de Estado 

(Saber). se trabajará el día sábado en el horario de 7:00 a.m. – 12.00 M de manera 

virtual. 

7. BIPRODEHU.  

Las profesionales en psicología realizarán el acompañamiento y seguimiento al 

proceso académico especial que se está desarrollando, propio de la misión de 

Biprodehu, como el apoyo psicológico a las familias en este tiempo de tribulación y 

en los horarios estipulados para el área de ética y religión. 

8. EVALUACIÓN: 

a. El líder deberá asistir a una reunión virtual práctica en cualquiera de 

los espacios asignados en el día, se tendrá en cuenta su asistencia y 

participación. 

b. Se deberán entregar las actividades prácticas, subiendo el documento 

a Ciudad Educativa. El líder debe subir las actividades prácticas con 

el acompañamiento del mediador del área y los acudientes según el 

caso. 

c.  Los exámenes en línea deberán realizarse en la plataforma de ciudad 

educativa previo aviso por parte del mediador del área. 

d. Las valoraciones para el nivel de PREESCOLAR se realizarán de 

manera cualitativa según los propósitos trabajados de manera virtual 

desde prejardín hasta transición 

 

e. PORCENTAJE DE VALORACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA (6° A 

8°) SEGUNDO CORTE PRIMERO PERIODO (1P) PARA LAS 

ÁREAS FUNDAMENTALES 
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ACTIVIDADES TEMA 
1 

TEMA 
2 

TEMA 
3 

ACTIVIDAD PRÁCTICA CIUDAD EDUCATIVA  10% 10% 10% 

ASISTENCIA REUNIONES VIRTUALES ZOOM 10% 10% 10% 

EVALUACIÓN VIRTUAL  CIUDAD EDUCATIVA  15% 15% 15% 

AUTOEVALUACIÓN FINAL CIUDAD EDUCATIVA 
(EL LÍDER EVALUARÁ SU DESEMPEÑO) 

5% 

 

f. PORCENTAJE DE VALORACIÓN NOVENO, DÉCIMO Y UNDÉCIMO, 

SEGUNDO CORTE PRIMERO PERIODO (1P) 

ACTIVIDADES TEMA 
1 

TEMA 
2 

TEMA 
3 

ACTIVIDAD PRÁCTICA CIUDAD EDUCATIVA   10% 10% 10% 

ASISTENCIA REUNIONES VIRTUALES ZOOM 5% 5% 5% 

EVALUACIÓN VIRTUAL  CIUDAD EDUCATIVA 15% 15% 15% 

PLATAFORMA PEARSON (Actividades que se 
trabaje la habilidad comunicativa de Listening) sólo 
para inglés  

5%  
  

PLATAFORMA EVA (una sola actividad que 
complemente los 3 temas vistos con sólo 5 puntos)  
para Lengua castellana, sociales, matemáticas. 

 5% 

AUTOEVALUACIÓN FINAL CIUDAD EDUCATIVA 
(EL LÍDER EVALUARÁ SU DESEMPEÑO) 

5% 

 

NOTA 1: En el caso del área del área de CIENCIAS NATURALES el porcentaje de 

valoración para la actividad práctica en ciudad educativa es del 15% 
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NOTA 2: En el caso del programa técnico se trabajará en horario especial 

(miércoles, jueves y viernes) de manera virtual y con las valoraciones dadas por 

educación de COMFAMILIAR. 

g. PORCENTAJE DE VALORACIÓN EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EDUCACIÓN 

FÍSICA, EDUCACIÓN RELIGIOSA Y ÉTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS Y 

EMPRENDIMIENTO PRIMARIA Y SECUNDARIA  

ACTIVIDADES TEMA 
1 

TEMA 
2 

TEMA 
3 

ACTIVIDAD PRÁCTICA CIUDAD EDUCATIVA  40% 40% 40% 

ASISTENCIA REUNIONES VIRTUALES ZOOM 40% 40% 4% 

AUTOEVALUACIÓN FINAL CIUDAD EDUCATIVA 
(EL LÍDER EVALUARÁ SU DESEMPEÑO)  

20% 

NOTA 1: se tendrá en cuenta para los grados de primero a octavo como nota 

final del área de nuevas tecnologías y emprendimiento las actividades del primer 

corte del primer periodo como nota final del segundo corte del primer periodo. 

NOTA 2: Para los grados noveno, décimo y undécimo en las áreas de 

artística, educación física, educación religiosa escolar y ética junto con nuevas 

tecnologías y emprendimiento se tendrán en cuenta las actividades del primer corte 

del primer periodo, como nota final del segundo corte del primer periodo. (si algún 

líder tiene pendiente notas de dicho corte se reciben) 

Con sentimientos de consideración, afecto y respeto,  

 

 

 

JAIME RIVERA CORTÉS  
Rector Colegio Comfamiliar Los Lagos  


