
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA VIRTUAL SEGUNDO BIMESTRE 
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DESARROLLO PROCESO VIRTUAL-SEGUNDO BIMESTRE 

El presente documento es un Manual Instructivo en el que se describen aspectos de tipo pedagógico y técnico 

relacionados con la modalidad virtual a desarrollar durante el segundo bimestre lectivo del año. Por favor 

leerlo completa y detalladamente, para adquirir una mayor comprensión del proceso 

I. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

1. Ajustes al Plan de Estudios: Con el fin de realizar integración de saberes y de esa manera optimizar 

el proceso formativo, las asignaturas se agruparon de la siguiente forma  

  

PRIMARIA 

INGLÉS Y SKILLS 

ESPAÑOL Y LECTO-ESCRITURA 

MATEMÁTICA GEOMETRÍA E 
INFORMÁTICA 

RELIGIÓN Y AFECTIVIDAD 

SOCIALES Y ÉTICA 

MÚSICA TEATRO Y ARTES 
PLÁSTICAS 

EDU FÍSICA 

SCIENCE 

 

Cada uno de estos grupos conforman un Aula Virtual  

 

2. Módulos de Trabajo 

La modalidad de enseñanza virtual requiere ser organizada de tal manera que permita cumplir con 

los objetivos trazados y afianzar procesos de autonomía; en consecuencia, se ha determinado 

desarrollar módulos de aprendizaje para estructurar el currículo durante el tiempo que estemos 

inmersos en esta modalidad. Se entiende el Módulo como una unidad didáctica que contiene todos 

los elementos necesarios para el aprendizaje de los estudiantes. Cada Aula Virtual contará con tres 

módulos de trabajo en el segundo bimestre. 

 DURACIÓN Valor porcentual ACTIVIDADES EVALUATIVAS 

MÓDULO A Abril 13 - abril 24 20%  Una evidencia (15%) 

 Foro de participación (5%) 

MÓDULO B Abril 27 – mayo 15 30%  Una evidencia (25%) 

 Foro de participación (5%) 

MÓDULO C Mayo 18 – junio 05 40%  Una evidencia (35%) 

 Foro de participación (5%) 

Autoevaluación, coevaluación y 
participación 

10%  

 

Entiéndase por evidencia, un producto concreto que da cuenta del aprendizaje.  

BACHILLERATO 

MATEMATICA Y GEOMETRIA 

ESPAÑOL Y LECTO ESCRITURA 

INGLES 

FRANCES 

SOCIALES Y ETICA 

BIOLOGIA 

QUIMICA 

EDU FISICA 

MUSICA/ DISEÑO 

INFORMATICA 

AFCETIVIDAD Y RELIGION 



   
3. Encuentros Sincrónicos y Asincrónicos  

 

Cada Aula Virtual tendrá un encuentro sincrónico semanal con el o los profesores a cargo, de 

acuerdo con los horarios anexos. Los encuentros sincrónicos se realizarán a través de la 

herramienta Google Meet. En estos encuentros, los docentes utilizarán metodologías diversas para 

impartir la enseñanza y explicarán los contenidos y materiales relacionados en los diferentes 

módulos. Es importante asistir a dichos encuentros sincrónicos, dado que los docentes responderán 

dudas e inquietudes; sin embargo, todos los estudiantes recibirán la grabación de la clase en su 

cuenta de correo institucional, para que puedan retomar la explicación y profundizar, o si, por 

asuntos logísticos, no pudieron asistir de manera sincrónica. 

 

Además de los encuentros sincrónicos programados, pueden darse encuentros sincrónicos 

pactados, cuando, de común acuerdo docente y estudiante los generen; son encuentros no 

programados cuya finalidad sería atender alguna dificultad específica. Deben solicitarse a través de 

las cuentas de correo institucional. 

 

Los foros de participación, son encuentros asincrónicos, de obligatoria participación, en los que se 

establece un debate propuesto por el profesor y que está relacionado con los contenidos del 

módulo. 

 

4. DataSae 

 

La plataforma DataSae seguirá siendo una herramienta de gestión y registro académico, más no de 

interacción, por lo tanto, no será utilizada para recibir o enviar actividades, sólo para registrarlas a 

manera de información. Las actividades se asignarán y se recibirán, en su totalidad, utilizando la 

plataforma Google Classroom. 

 

II. ACCESO VIRTUAL 

 

1. Todas las actividades se desarrollarán mediante la plataforma Google Classroom.  

2. El acceso de los estudiantes será a través de la cuenta institucional, del dominio dalzon.edu.co Las 

familias que todavía no conozcan el usuario o la contraseña, por favor remitir un correo electrónico 

a wilson.paez@dalzon.edu.co solicitando dicha información. 

3. Cada estudiante recibirá en su cuenta de correo institucional la invitación para unirse a las respectivas 

Aulas Virtuales.  

4. Si se va a trabajar desde un PC no es necesario descargar la aplicación; para acceder desde un 

Smartphone o una tablet, se recomienda descargar la aplicación Google Classroom. (Está disponible 

para Android y para iOS) 

5. Para acceder a las aulas virtuales, el estudiante debe desarrollar el siguiente procedimiento:  

 

a. Ingresar a su cuenta de correo institucional 

b. Luego de ingresar a su cuenta de correo institucional, hacer clic sobre los nueve puntos 

encerrados en rojo 
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c. Hacer clic en el ícono de google classroom 

 

 
 

d. Acceder al aula que requiera 

 

 

 



   
 

Al dar clic sobre una de las aulas, se desplegará la siguiente pantalla 

 

Con tres opciones 

Tablón: Es el muro de la clase, en el cual, de manera asincrónica, los profesores publicarán información 

relevante, como recordatorios, actualizaciones, novedades y otros; de la misma manera, los estudiantes o 

padres de familia podrán expresar inquietudes con respecto a la clase y las actividades. 

Trabajo en clase: En esta opción, aparecerán publicadas todas las actividades y materiales correspondientes a 

al módulo de trabajo, con sus respectivas fechas. 

 

Personas: Aparece el listado de todos los participantes en el curso. 

 

 



   
 

 

Otras Herramientas de la opción “Trabajo en clase”: 

 

 

Ver tu trabajo: Permite verificar el estado en que se encuentra la actividad propuesta. 

 

 

Google Calendar: En el calendario de google se pueden consignar las actividades para tener un panorama 

general de las mismas.  

Carpeta de Google Drive de la clase: Es una carpeta en la que se almacenan todos los recursos de la clase. 



   
 

III. DIRECCIÓN DE GRUPO 

Todos los lunes se realizará un encuentro sincrónico, en el que participarán el Director de Grupo y 

sus estudiantes, es un espacio para interactuar, compartir experiencias y motivarse mutuamente. 

Dados sus objetivos, es muy importante que todos los estudiantes se conecten.  

 

IV. PROCESO PSICOPEDAGÓGICO: Los diferentes cursos tendrán creada un aula de psicopedagogía, 

para dar continuidad a los talleres de formación planeados; de igual manera, las familias podrán 

seguir recibiendo soporte y apoyo proveniente del equipo orientador, a través del correo 

institucional, así como de videoconferencias con los profesionales a cargo, éstas deben solicitarse 

a los siguientes correos.  

 

Profesional Correo Electrónico 

Martha Bibiana Acosta martha.acosta@dalzon.edu.co 

Herlina Garzón herlina.garzon@dalzon.edu.co 

Javier Colmenares javier.colmenares@dalzon.edu.co 

 

 

V. TIEMPO DE EXPLORACIÓN: El lunes 13 de abril se ha destinado a que los estudiantes realicen la 

exploración de la plataforma Classroom y para que los padres de familia, en compañía de sus hijos 

revisen la estrategia propuesta, de tal forma que se logre la mayor claridad con respecto a este 

proceso. Las actividades propias de cada Aula Virtual comenzarán el día martes 14 de febrero. 

 

VI. NORMAS: La interacción durante el proceso debe darse en el marco del respeto y estar ajustada 

a las normas establecidas en el Manual de Convivencia Institucional. 

 

VII. DUDAS CON RESPECTO AL PROCESO: Las dudas e inquietudes relacionadas con el desarrollo 

académico, deben remitirse a los Directores de Grupo, Coordinadores de sección o a la Dirección 

Académica.  

 

 

 

NO SE DEJE AGOBIAR POR LAS NOTIFICACIONES: Toda acción que realiza el 

profesor en la plataforma genera una notificación, más esto no significa que haya 

multiplicidad de actividades, ni que todas sean para desarrollar el mismo día. Los 

estudiantes deben guiarse por el calendario propuesto en el documento llamado 

“MÓDULO A, B O C” que se encuentra registrado en la opción “Trabajo en clase” 
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