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2020
INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO ACADÉMICO VIRTUAL AJUSTADO DESDE MARZO 16 A MARZO 27
DE 2020

Como institución estamos haciendo los esfuerzos necesarios para garantizar que los procesos académicos
correspondientes al primer perìodo lectivo se completen en el tiempo que hemos estipulado, es decir,
desde el 17 hasta el 27 de marzo de 2020. Por tal motivo, hemos consolidado una estrategia enfocada a
la consecuciòn de este objetivo, mediante el uso de la virtualidad.
Desde prejardín hasta quinto de primaria se usará únicamente la plataforma DataSae de la siguiente
manera:
●

●

●

●

●

●
●

Los docentes enviarán una planeación emergente por cada asignatura, para estas dos semanas, a
través de la plataforma DataSae. Estas planeaciones tienen consignadas las actividades generales,
la metodología de trabajo, los parámetros de evaluación, indicando los porcentajes de cada
actividad a realizar y la forma de retroalimentación de las actividades entregadas.
A los estudiantes, se les harán llegar dos cronogramas de actividades, el primero va desde el
martes 17 de marzo hasta el viernes 20 de marzo, y el otro desde el martes 24 de marzo hasta el
viernes 27 de marzo.
Los mencionados cronogramas contienen las actividades diarias a realizar, estas actividades
pretenden abarcar los temas que normalmente se trabajarían en los espacios académicos
normales y pueden estar compuestas por texto, presentaciones powerpoint o material
audiovisual.
Las evidencias del desarrollo de las guías trabajadas durante este lapso deberán ser compartidas
con los docentes mediante la misma plataforma DataSae o, en caso de que el archivo multimedia
sea grande, mediante el correo institucional del respectivo docente.
El proceso de retroalimentación del trabajo desarrollado y entregado por los estudiantes se hará
mediante correo electrónico del docente, durante la jornada académica (De 7:00 a.m- 2:45 p.m),
de la misma manera, las dudas o inquietudes que los estudiantes o padres de familia tengan.
Se realizará una evaluación de forma virtual, anunciada con tiempo por el docente, ajustada a los
requerimientos actuales.
Las actividades se compartirán en la plataforma DataSae a manera de tarea o de información, no
olviden consultar las dos opciones.

Desde sexto grado hasta undécimo grado se usará DataSae integrada con la plataforma Classroom de la
siguiente manera:
●

●

●

●

●
●

●

Los docentes enviarán una planeación emergente, por cada asignatura, para estas dos semanas,
a través de la plataforma DataSae. Estas planeaciones tienen consignadas las actividades
generales, la metodología de trabajo, los parámetros de evaluación, indicando los porcentajes de
cada actividad a realizar y la forma de retroalimentación de las actividades entregadas.
A los estudiantes, se les harán llegar dos cronogramas de actividades, el primero va desde el
martes 17 de marzo hasta el viernes 20 de marzo, y el otro desde el martes 24 de marzo hasta el
viernes 27 de marzo.
Los mencionados cronogramas contienen las actividades diarias a realizar, estas actividades
pretenden abarcar los temas que normalmente se trabajarían en los espacios académicos
normales y pueden estar compuestas por texto, presentaciones powerpoint o material
audiovisual.
Las plataformas Google Classroom y DataSae serán la vía de comunicación oficial entre los
docentes y los estudiantes. Mediante estas herramientas tecnológicas se compartirán las guías de
trabajo que deberán realizar y entregar para continuar con su formación.
El proceso de retroalimentación del trabajo desarrollado y entregado por los estudiantes se hará,
de parte del docente, mediante correo electrónico en la jornada académica habitual.
Cada vez que los docentes generen actividades para un curso específico, a los estudiantes de dicho
curso les llegará una notificación a través de su correo electrònico institucional, adjuntando el
vìnculo de accesoa la actividad programada. No es necesario el uso de ninguna contraseña, dado
que previamente los docentes hicieron el registro correspondiente.
Las actividades se compartiràn en la plataforma DataSae a manera de tarea o de información, no
olviden consultar las dos opciones
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Es importante aclarar que las actividades están propuestas para ser desarrolladas duarante la jornada
escolar habitual, es decir de 7:00 a.m- 2:45 p.m. No olvidemos que se trata de un modelo de trabajo en
casa, utilizando una estrategia virtual, por lo tanto, se deben respetar los tiempos correspondientes.
Ante alguna dificultad en el funcionamiento de las plataformas, dudas en cuanto a usuarios o contraseñas,
por favor contactar al licenciado NICOLÁS PINTO VELÁSQUEZ al correo nicolas.pinto@dalzon.edu.co

Esperamos con esta estrategia responder oportuna y efectivamente a la contingencia que nos ocupa.
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