
 Bogotá 31 de marzo  del 2020 

Comunicado Académico 

Señores   Padres  de  familia, estudiantes y comunidad  educativa  del colegio 

Cooperativo los  Álamos  

 

Reciban  un  cordial saludo  con los  mejores  deseos  de Paz y amor 

 

“El  día  15  de  marzo  del  2020 El presidente de la República, Iván Duque dio a 
conocer que, a partir del lunes 16 de marzo, los niños, niñas y jóvenes de 
instituciones de educación pública  y privada del país, no tendrán más clases 
presenciales para proteger la salud de todos. 

"Durante la semana del 16 al 27 de marzo, maestros y directivos estarán preparando 
planes y metodologías no presenciales de estudio, para ser desarrollados por los 
estudiantes desde sus casas", señaló el mandatario. 

El propósito, además, de acuerdo al presidente Duque, es adelantar el periodo de 
vacaciones de las instituciones educativas del país. 

"El periodo de vacaciones de instituciones educativas se adelantará entre 30 de 
marzo y 20 de abril. A partir del 20 de abril, teniendo en cuenta la evolución de 
coronavirus en el país, se determinará si se continúa con el calendario académico 
presencial o virtual". 

Es claro  que esta  decisión  no  la esperaba  ni  padres  de  familia,  ni estudiantes,  
docentes  o  directivos  de  ninguna  institución  educativa  del  país  y  menos  la  
nuestra puesto  que  hasta  este  año  estamos  con plataforma institucional, los  
docentes  estaban   adaptándose  a  esta  nueva herramienta  al igual  que los  
padres  de  familia  y  estudiantes,  a pesar  de  la  capacitación  que  se le  dio  a 
los  padres  muchos  lo olvidaron, otros  no  entendieron  y otros  ni siquiera  fueron 
a la  capacitación,  sin embargó  hemos  tratado  de mantener  un  ambiente  
agradable y dar  respuesta  y solución  a  cada uno  de los  inconvenientes, 
sugerencias, dificultades e  inconformidades  presentadas, es claro que  día a  día  
trabajamos  para  mejorar.  

Teniendo  en cuenta  la  resolución  presidencial  anterior   el  colegio  cooperativo 

los  Álamos  buscando  estrategias  de  calidad  en  el  ciclo  PHVA (planear, hacer  

verificar  actuar) ha establecido  siempre  una mejora continua  y  ha  realizado  las  

siguientes  actividades: 

 

❖ El  día  16   procedimos  a  la  reunión  con los docentes  en las  cuales  se  

acordó: 



1.Enviar  actividades  de trabajo  de  nivelación a los  estudiantes  que  presentaron 

dificultades  académicas  en el  primer  corte por  medio  de la  plataforma. 

2. Enviar  actividades   a los  estudiantes  según  cronograma  de  clase y tratar  de  

mantener  una  comunicación  constante  con ellos. 

 

Dificultades  encontradas 

1. El día  19  de  marzo en  la  medida  que  los docentes  enviaban  las  

actividades  y los estudiantes  subían las mimas nos  dimos  cuenta  que   la  

capacidad  de  almacenamiento  que  tenia  la  plataforma  era  muy  baja. 

Estrategia  de Mejora 

1. Con  ayuda  de la  gerencia  se  procedió  a  acceder  a la  compra  de  una  

nube   que  soportara  la  información  y trabajos  enviados  por  los 

estudiantes , la  transferencia  de  datos  duro  el  día  20  y  21  de Marzo por  

lo  que  efectivamente  la  plataforma  no estuvo  disponible  para  el  envío  

de  trabajo información que se  socializo  con los  docentes  para  su  

replicación, adicionalmente   estos  días  se  mantuvo una  comunicación 

permanente  con las áreas  encargadas para poder solucionar de manera 

oportuna este inconveniente. 

 

❖ El  día  24  de  marzo  se  realizó  la  reunión  con los  docentes  para 

socializar las  principales  dificultades  

 

1. Algunos profesores manifiestan el desconocimiento  de  herramientas  

tecnológicas  para la  comunicación   efectiva  con los estudiantes diferentes  

a la plataforma. 

  

2. La  coordinación  indica  las  principales  dificultades que han manifestado 

los  padres  ya  que el  día  lunes 23  de  marzo  ante las  continuas  llamadas  

de los  padres  indicando  que ” la  plataforma no  servía” se  procedió  a su  

verificación y  se  constató  que si estaba  habilitada y  por  el contrario  su  

ingreso  era  muy  fácil  se  identificó  que  muchos  padres  de  familia y 

estudiantes  desconocían  como  ingresar  a la  plataforma y  como  enviar 

los  trabajos  adecuadamente. Adicional  si la  fecha  de  envío  ya  había 

pasado  no les  iba  a dejar  enviar  la  actividad. 

 

 

Por  lo  anterior  muchos  padres y  estudiantes   identificaron que  habían  

realizado mal  el  proceso  de  envió  de  tareas y  que  estos  tenían fechas  

de  entrega 



3. Los  padres  manifestaron  exceso de  trabajos y un  solo computador  en 

casa. 

 

Estrategia  de  Mejora 

1. Se  programa  capacitación  con el personal docente para  que   se  realice   

capacitación  en  nuevas herramientas  tecnológicas  y puedan  realizar   

comunicación  y orientación con los  estudiantes, esta capacitación se 

llevara acabo el día 27 de marzo de 2020. 

 

2. Así mismo en colaboración  del docente   de sistemas Fernando 

Rodríguez se elabora el  video en el cual se indica el  paso a paso para  

ingresar  a la plataforma y así poder subir de manera  adecuada las 

actividades y trabajos a que dieran lugar. 

https://drive.google.com/file/d/13FQP4BUv_6g4vJmsfvm1ZQKJ_om9mE

f8/view?usp=sharing.  El video se dio a conocer al personal de   docentes 

para  su  socialización  con  los  estudiantes  además  de publicarse  en 

la página  del  colegio https://coalamos.com/ en la  sección de  otros  

enlaces “manual de  ingreso a la  plataforma”. 

 

3. Se ampliaron  las  fechas  de  envío  de  actividades, aclarando que “no 

es  que  los  profesores  hayan  colocado  nuevas  tareas”  

sencillamente  se ampliaron los plazos; de  igual  manera  se  comenzaron 

a  hacer  retroalimentaciones  virtuales   de  los  trabajos  asignados  ya  

fuera  por  correo  electrónico, por  la  plataforma  del  colegio, por  Skype, 

por  Google Meet, Zoom y vía WhatsApp  según las  necesidades  de  

cada  asignatura  pues  no todas  ameritaban dichos  encuentros. 

 

4. Se solicito  a los  docentes  no  asignar  más  trabajos  sino  evaluar  los  

trabajos  que  ya  habían enviado  los  estudiantes y ser  flexibles  con los  

horarios  teniendo  en cuenta  que  muchos  niños  no se podían conectar, 

por  el trabajo de  sus padres pues  contaban con un solo computador.  

 

Nota: Siguiendo las  directrices  de  teletrabajo y la ley de  disposición laboral  es 

de  resaltar  que los  docentes  también  tienen  familias  y  tienen  que  utilizar  el  

computador  familiar  pues  la institución  no  cuenta  con  computadores  

corporativos, y  en promedio   un  docente  esta  calificando entre 180 hasta  450 

trabajos extendiendo  su  jornadas  laborales  de 6:30am  a 11:00 pm  

De la misma manera la  coordinación  estuvo  en constante  comunicación  con los  

docentes,  padres  de  familia  y  con las áreas  encargadas  por  cualquier dificultad 

que pudiera ser relacionada  con  el  manejo  de plataforma  y  tiempos  establecidos. 

Los docentes  envían informe  permanente  de  las  actividades  que  realizan. 

https://drive.google.com/file/d/13FQP4BUv_6g4vJmsfvm1ZQKJ_om9mEf8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13FQP4BUv_6g4vJmsfvm1ZQKJ_om9mEf8/view?usp=sharing
https://coalamos.com/


La  coordinación  revisa  a  diario  las  actividades  que  suben  los docentes  a la  

plataforma  y  las  actividades  asignadas  por  cursos, además  de las  

observaciones  generadas. 

También desde la secretaria académica  estuvo  reasignando claves de   ingreso  a 

la  plataforma   pues  muchos  cambiaron las mismas y la olvidaron, al  igual  que  

rectificando números  de  documentos  que se habían dado  mal. Esto con el fin de 

poder dar una pronta y oportuna respuesta para poder sortear las dificultades. 

Además  de  realizar  las  auditorias  permanentes  al  manejo  de la  plataforma  

 

❖ El  día  27  de marzo  se  realiza  una nueva   reunión  con  los  docentes  vía  

Skype  identificando  las  dificultades   de la  semana 

 

1. Fallas  en el internet a  nivel  Nacional. 

 

2. Muchos  de los estudiantes  no han  ingresado a  la  plataforma y no han 

envido los  trabajos  asignados la  semana pasada. 

 

3. La  coordinación manifiesta que fueron recibidas inconformidades por las 

pocas  asesorías  virtuales  que requieren los  estudiantes y los  que lo hacen  

lo  hacen fuera  del horario de  clase y  a muchos  padres les parece  una  

falta de respeto  que los docentes programen asesorías  en la noche  cuando  

el horario de  clase  va  solo hasta las 3:00 pm  

 

Estrategia  de Mejora 

1. Buscar  horarios de  poca  afluencia  de internet para  que  puedan descargar 

los  trabajos  y hacer  retroalimentación. 

 

2. Se  da la  indicación  a los  docentes  de  identificar  que  estudiantes  a la 

fecha  no ha  entregado   los  trabajos  asignados  y  se  indicó  ponerse  en 

comunicación  con ellos  para  identificar  sus  dificultades  y ampliar plazos  

de  entrega hasta  el  próximo 31  de marzo. 

 

3. Tratar de  contactar  a los  estudiantes  que  presentaron dificultades  y  

brindar asesorías  virtuales. En lo  posible  esta  asesoría  hacerlas  en el  

horario de  clase. 

 

4. Adicional  en  esta  reunión  se  dio  capacitación  a los  docentes  en  uso  

de  Skype y  Zoom para  que esta misma  pueda ser implementada con  sus  

estudiantes. 

 



 

Nota:  es  de  aclarar  que según  la  resolución presidencial  los  estudiantes  

salían a vacaciones  el 27  de  marzo, sin embargo, ampliamos  el plazo  para 

que los estudiantes puedan  enviar  sus  actividades  y  resolver  dudas  con 

los  docentes. 

 

El  día  27  de  marzo  se  conoce  otro  comunicado  presidencial y Ministerial  

“Ante la emergencia sanitaria declarada por el Presidente de la República, Iván 

Duque Márquez, y la cual estará vigente hasta el 30 de mayo, y con el objetivo de 

aunar esfuerzos alrededor de la salud pública y el bienestar general, el Ministerio 

de Educación Nacional expidió la Directiva 06 del 25 de marzo de 2020 dirigida a 

gobernadores, alcaldes, secretarios de Educación e Instituciones oferentes de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, para el uso de tecnologías en el 

desarrollo de programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

En la Directiva Ministerial 006 se invita a las instituciones a que, de manera 
excepcional, durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, ajusten su 
cronograma de actividades y desarrollen el componente teórico asistido por las 
herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
TIC y se dictan disposiciones para los programas auxiliares del área de la salud, 
siempre garantizando las condiciones de calidad” 

Teniendo  en cuenta  la   disposición  presidencial  del  15  de marzo, la  circular 005 
del 2020, el  comunicado ministerial No 006  del 27 de  marzo Estrategias  de 
aprendizaje  en casa  además  del decreto 1072  del 2015 y la  resolución  0312 del 
2019  

 El  día   30  de  marzo  se  reúne  el  consejo  académico  precedido  por la  
coordinación académica, en donde fueron discutidos las dificultades  que se han 
venido presentando  y en uso de sus facultades legales y académicas  y con  el 
propósito de  poder  culminar  el año  escolar  con  los  mejores  resultados  
académicos 

RESUELVE. 

  

1. Los  estudiantes  saldrán  a  vacaciones  a partir  del 1 de abril  hasta  el  día 

17 de  abril. Donde  los  estudiantes  y los  docentes  disfrutaran  de   

vacaciones  de  semana santa  y  vacaciones  del mes  de junio. 

 

2. El día  20 de mayo se retomarán  sus  clases virtuales  en  el horario  

establecido, según  previa invitación  de los  docentes  por  medio  del  correo  

institucional y con las  herramientas  tecnológicas  necesarias  ya  sea Skype, 

Zoom. Google meet u otros. La  invitación  será  enviada también  a  la  

coordinara  con el fin de  verificar  su   realización  efectiva. 

 



3. Las  clases  se  realizarán  en tres  fases  

1. Se  realizará una tutoría  explicando el  tema y  se  asignaran ejercicios. 

2.  Otra turaría en donde se dará solución a  preguntas  y  dudas. 

3. Se realizará  otra  tutoría   donde  se  evaluará  el tema  enseñado. 

Las  asesorías  quedaran grabadas  para  que los  estudiantes  que  no 

puedan acceder  a la clase  puedan tener  la  información en el  momento  

indicado, la grabación  solo estará  disponible  por  20  días. 

 

4. En  el periodo  de  vacaciones  los  docentes  deberán  reunirse  vía  virtual  

para  recibir  capacitación  en  estrategias de  enseñanza  virtual  y preparar  

adecuadamente  las  clases. 

 

5. La  coordinación   seguirá  haciendo  auditoria  de  las  actividades  realizadas  

por los docentes  y los  estudiantes  en la  plataforma y  seguirá planteando 

estrategias  de mejora. 

Todo  lo  anterior  si  no hay  alguna  disposición presidencial o ministerial que  

cambie  dicha decisión. 

 

Apreciados  padres   y estudiantes el  proceso no  ha  sido  fácil ni para  ustedes  ni 

para  nosotros, pero  queremos  agradecer  a  todos  aquellos  padres de  familia   

que  en forma  constructiva han  realizado aportes beneficiosos  para  el  

mejoramiento  institucional, sabemos  que tener  a los  niños  en casa  no es  fácil 

pero es  por el  bienestar  de  ellos  y  el  de  toda  la  comunidad  y  los  invitamos  

a establecer  horarios  de  estudio, acordes  con el  horario  académico, ya que  

nosotros  también nos  estamos  comprometiendo en  mejorar y  adaptarnos  a las 

TICS  en  todas  las  áreas para facilitar  el proceso enseñanza  aprendizaje  con  

nuestros  niños,  y  seguiremos  trabajando  en una  mejora  continua, en  pro  de la  

comunidad. 

Cuidemos  a  nuestros  niños  y  que  esta  etapa  en casa  podamos  fortalecer los  

vínculos  de  amor, respeto, responsabilidad, trabajo autónomo  y  principalmente  

aprovechemos  para la  formación  en  valores, amor al  prójimo y amor  a  Dios que  

tanta  falta  le  hace falta  a nuestra  sociedad,  con  un trabajo  en  equipo  y  una  

actitud  positiva saldremos  adelante. 

Dios los  colme  de  bendiciones y mucha  salud  a  ustedes  y todas  sus  familias  

 

Cordialmente 

 

 



Lic. Rosa Liliana Ríos                                       Jairo  Flores 
Coordinadora CCA                                                             V°B° Gerente CCA 
Esp. Gerencia SST 
Mag. Educación  


