
 

 
“LA INICIATIVA NOS IMPULSA A HACERNOS TODOS PARA TODOS, POR AMOR A JESUCRISTO, R.V20” 

Bogotá, septiembre 10 de 2021 

CIRCULAR 089-21 
 

Apreciados padres de familia, reciban un saludo de gracia y paz. 

 
Como fue comunicado el viernes 03 de septiembre a través de la intervención realizada 

por el canal institucional de YouTube en la que se informó que a partir del lunes 13 de 
septiembre no se realizarán transmisiones en vivo de las clases.  Es importante que las 
familias cuyos hijos continuarán por motivos de fuerza mayor en la modalidad de 

educación remota, tengan en cuenta lo siguiente: 
 

1. Los estudiantes de los diferentes cursos que mantendrán la modalidad virtual serán 

agrupados en un nuevo y único curso del grado correspondiente. Para cada nuevo 

curso virtual se asignará un Classroom y dichos estudiantes serán dados de baja de 

los classroom actuales; por favor estar atentos a la cuenta de correo institucional 

para aceptar las invitaciones correspondientes. Únicamente se crearon nuevas aulas 

virtuales para los grados sexto y séptimo. Los estudiantes de décimo y undécimo 

que continúan en modalidad virtual serán contactados por los respectivos docentes 

para coordinar un encuentro sincrónico semanal para recibir asesoría personalizada 

sobre los contenidos, el desarrollo de las actividades y las retroalimentaciones 

correspondientes. 

2. Se realizó un ajuste programático que establece nuevos horarios de clases 

(conservando la misma jornada académica) dentro de los cuales se tendrán 

encuentros sincrónicos con los docentes, para avanzar en los conceptos, solucionar 

inquietudes, ampliar información de los contenidos desarrollados y revisar las 

actividades realizadas. También se establecieron espacios de trabajo autónomo (T. 

A) en los que se espera un aprovechamiento adecuado centrado en el desarrollo de 

los contenidos y las actividades propuestas para cada asignatura. Los horarios se 

encuentran al final de este documento. 

3. La asistencia a los encuentros virtuales es obligatoria, por favor tener en cuenta 

que la asistencia es un criterio de promoción al siguiente grado.  

4. Se realizó un ajuste en el programa académico de cada curso en favor de fortalecer 

procesos de autonomía que a la vez permitan desarrollar en conjunto los saberes 

de asignaturas con bases conceptuales en común, Matemáticas y Geometría, 

Lengua Castellana y Lecto-Escritura; algunas de ellas requieren cambio de docente. 

Esto también beneficiará la organización, la planeación y la entrega de las labores 

asignadas a los estudiantes. 

5. Para todas las asignaturas se establecerá una guía de trabajo mensual que estará 

orientada a la consulta, a la construcción del conocimiento, será secuencial y 

ajustada al programa del grado. El desarrollo de la guía debe ser presentado al 

docente para efectos de verificación y retroalimentación, más no de evaluación. La 

guía será proporcional a la intensidad horaria de cada asignatura. Dentro de esta 

guía serán incluidas actividades relacionadas con las plataformas educativas 

(plataformas MyOn, RPL y SM). En el caso de los estudiantes que no adquirieron 

estos recursos se les asignarán recursos suplementarios.  

6. El sistema de evaluación de cada asignatura será ajustado a la modalidad virtual. 

Se mantiene la presentación de la evaluación bimestral en esta modalidad. Los 

procesos de retroalimentación y de registro de calificaciones serán a través del 

Classroom designado para cada asignatura en modalidad virtual. 

7. Cada mañana, los estudiantes de sexto y séptimo deben conectarse al nuevo 

classroom de Dirección de Grupo para realizar la oración, recibir las instrucciones 

del día y una reflexión relacionada con los valores dalzonianos. 

Con los mejores deseos para cada una de las familias me suscribo, 

  

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ. 

Rector. 
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HORARIOS CURSOS VIRTUALES: Las siglas T.A hacen referencia a los momentos de trabajo autónomo. 
 

6°VIRTUAL 
 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:00 - 7:15 am D. GRUPO D. GRUPO D. GRUPO D. GRUPO D. GRUPO 

7:15 - 8:10 am BIOLOGÍA ED. RELIGIOSA MATEMÁTICAS Y GEO QUÍMICA PLÁSTICA 

8:20 - 9:15 am T.A. BIOLOGÍA ESPAÑOL Y LECTO T.A. MATE. Y GEO T.A. QUÍMICA T. A. PLÁSTICA 

9:25 - 10:15 am T.A. ESPAÑOL Y LECTO T.A. ESPAÑOL Y LECTO INFORMÁTICA T.A. ESPAÑOL Y LECTO FRANCÉS 

10:15 - 10:45 am DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

10:45 - 11:40 am ENGLISH SOCIALES T.A. MÚSICA ED. FÍSICA T.A. FRANCÉS 

11:50 - 12:45 pm T. A. ENGLISH T.A. SOCIALES ENGLISH T.A. ED. RELIGIOSA ÉTICA 

12:45 - 1:35 pm ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

1:35 - 2:30 pm MÚSICA T.A. MATE. Y GEO T. A. ENGLISH T.A. MATE. Y GEO T.A. ÉTICA 

 
7°VIRTUAL 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:00 - 7:15 am D. GRUPO D. GRUPO D. GRUPO D. GRUPO D. GRUPO 

7:15 - 8:10 am SOCIALES ESPAÑOL Y LECTO. T.A. ÉTICA QUÍMICA ÉTICA 

8:20 - 9:15 am T.A. SOCIALES 
T.A. ESPAÑOL Y 

LECTO 
INFORMÁTICA T.A. QUÍMICA 

MATEMÁTICAS Y 
GEO 

9:25 - 10:15 am T.A. MÚSICA T.A. ED. RELIGIOSA T.A. PLÁSTICA ED. RELIGIOSA T.A. MATE. Y GEO 

10:15 - 10:45 am DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

10:45 - 11:40 am T.A. MATE. Y GEO ED. FÍSICA ENGLISH FRANCÉS MÚSICA 

11:50 - 12:45 pm ENGLISH BIOLOGÍA T. A. ENGLISH T.A. FRANCÉS PLÁSTICA 

12:45 - 1:35 pm ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

1:35 - 2:30 pm T. A. ENGLISH T.A. BIOLOGÍA T.A. MATE. Y GEO 
T.A. ESPAÑOL Y 

LECTO 
T.A. ESPAÑOL Y 

LECTO 

 

 


