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GEP/EXT                 N°: 008-2020  
 
Cartagena de indias D. T. y C., viernes 27 de marzo de 2020 
 
PARA:  ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 
ASUNTO: PLAN DE CONTINGENCIA ACADÉMICA 
 
Reciban un saludo de paz y bien, junto a mis oraciones rogando al buen Dios sabiduría y protección en 

estos tiempos de incertidumbre, en los que debemos permanecer unidos. 

 
Teniendo en cuenta la información recolectada de la titulatura y con la firme intención de querer fortalecer 
este Plan de Contingencia Académica, se hace necesario enfatizar en los siguientes puntos:    
 

1. HORARIO DE ATENCIÓN ESCOLAR EN CASA 
 

a. Conforme a la circular #007-2020 del 18 de marzo, en el punto 2, literal a, se establecieron 
periodos de 45 minutos, según el horario escolar habitual, de asesoría en caso de ser necesaria 
para aclarar dudas e inquietudes relacionadas con la elaboración de los talleres y/o el desarrollo 
de la enseñanza a trabajar. 
 

b. El horario de atención escolar en casa tendrá lugar de 8:00 am a 1:15 pm, y los docentes estarán 
disponibles según el horario habitual de clases. 

1 hora:   8:00 am a 8:45 am 
2 hora:   8:45 am a 9:30 am 
3 hora:    9:30 am a 10:15 am 
4 hora:    10:15 am a 11:00 am 
5 hora:  11:00 am a 11:45 am 
6 hora:   11:45 am a 12:30 pm 
7 hora:   12:30 pm a 1:15 pm 
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Ejemplo: 

Curso: 5A. 
Asignatura: Ciencias Sociales. 
Profesora: Sulmaris Carrillo.  
Periodos semanales en horario escolar habitual: (lunes 1ra. hora) y (viernes 6ta. y 7ma. hora). 
Horario de atención escolar en casa: la docente estará disponible para asesoría los días lunes 1ra. hora 
(8:00 am a 8:45 am) y viernes 6ta. y 7ma. hora (11:45 am a 1:15 pm). 
 

c. El docente estará disponible (conectado) todo el periodo para brindar su asesoría a través del Foro y/o con 
presencialidad virtual a través de la plataforma Google Meet, según la necesidad del grupo y/o el 
estudiante. 
 

d. Privilegiando el acompañamiento y la retroalimentación de la semana de trabajo, se seguirán llevando a 
cabo las titulaturas los días martes. Por favor estar atentos a la convocatoria que realizarán cada uno de 
los titulares. 
 

e. Se ha pensado este nuevo horario de atención escolar en casa para que el estudiante junto con su familia, 
puedan organizar el trabajo en casa de manera autónoma. 
 

 
 

2. HORARIO ESCOLAR HABITUAL 
a. Es el referente para la planeación de los talleres y el trabajo en casa de los estudiantes, porque en él está 

reflejado la intensidad horaria semanal. 
Ejemplo: 
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Curso: 5A. 
Asignatura: Lengua Castellana. 
Profesora: Denia Cesar.  
Periodos semanales horario escolar habitual: (martes 4ta. y 5ta.  hora) y (miércoles 1ra. y 2da. hora). 
Tiempo por periodo: 60 min. 
Total Periodos: 4 semanales (240 min). 
Eso quiere decir que la docente organizará su taller teniendo en cuenta que el estudiante dispone de 4 
horas en la semana para desarrollarlo. 
 
 
 

3. TALLERES 
a. Los talleres para este plan de contingencia académica se han adaptado, para continuar la secuencia 

didáctica contemplada en el Colegio De La Salle en la consecución de una clase, buscando de esta manera, 
responder al desarrollo cognitivo de los estudiantes, a partir del proceso educativo de enseñanza y de 
aprendizaje, en el que esquemas como asimilación y acomodación son indispensables en la construcción 
de nuevos saberes, así: 
 

PRESENTACIÓN  
Es la introducción al contenido del taller, donde se expone lo que se pretende alcanzar con esa 
enseñanza (las habilidades que puede desarrollar, el tiempo semanal…).   

 
1. CONOCIMIENTOS PREVIOS. 

Este punto busca explorar los elementos necesarios que el estudiante debería conocer para poder 
desarrollar la enseñanza que se trabajará. Por lo tanto, es oportuno ubicar al estudiante en un contexto 
determinado que lo lleve a prepararse para recibir la enseñanza con más seguridad. No es pre-requisito, 
pero sí útil para el proceso de comprensión y asimilación. 
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2. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA.  
Tiene la intención de contextualizar y puntualizar en la enseñanza, el cual, va acompañado de un 
glosario de conceptos claves.  
Los docentes, por ejemplo, podrán realizar este punto desde un video tutorial o citar a clase con 
presencialidad virtual. 

 
3. MODELACIÓN.  

Ofrecerá ejemplos claros que describen la enseñanza, encaminados a apoyar el siguiente paso 
(ejercicios).  
 

4. EJERCICIOS. 
Es el espacio para que el estudiante se apropie de la enseñanza a través del aprender haciendo. 

 
5. EVALUACIÓN 

En este punto las actividades presentadas buscan que el estudiante de razón de los conocimientos 
impartidos en el taller. Esta es la parte que se debe enviar a los docentes    

 
6. RECURSOS 

Elementos utilizados que sirven para completar la enseñanza propuesta, es decir, que son herramientas 
prácticas adicionales, que el estudiante puede consultar para tener más claridad acerca de la enseñanza 
que se ha expuesto. 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 
Se referencian cada uno de los recursos utilizados en la elaboración del taller por parte del docente. 
 

b. Los puntos a desarrollar en el taller (del 1 al 5) tendrán asignados tiempos que, al sumarlos, su resultado 
responderá a la intensidad horaria semanal habitual. 
 
Ejemplo 
Grado: 5º. 
Asignatura: Lengua Castellana.  
Profesora: Denia Cesar. 
Intensidad horaria semanal: 4 horas (240 min). 
Partes del Taller: 

1. Conocimientos Previos (15 min) 
2. Desarrollo de la enseñanza (50 min) 
3. Modelación (30 min) 
4. Ejercicios (65 min) 
5. Evaluación (80 min) 

 
c. Su contenido además de responder a la secuencia didáctica, tiene en cuenta la intensidad horaria semanal. 

 
d. Recuerde que solo debe enviar al docente el punto # 5 del taller: EVALUACIÓN. 

 
e. Los talleres los recibirán los estudiantes por medio de la mensajería de Gnosoft y por la plataforma Norma, 

en el horario de su primera clase al inicio de la semana (aplica para 1º a 11º). 
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Ejemplo: 
Curso: 8A y 8B. 
Asignatura: Biología. 
Profesora: Alison Figueroa. 
Envío del taller según el horario de atención en casa: 8A (lunes a la 1 hora: 8:00 am) y 8B (lunes a la 5 hora: 
11:00 am). 

 
 
Nota: para Preescolar la recepción de los talleres será en la siguiente manera: 

 
Lunes:    Matemáticas, Inteligencia Emocional y Educación Religiosa. 
Martes:   Lectura y Artes. 
Miércoles:   Inglés e Informática. 
Jueves:    Escritura y Desarrollo Psicomotor. 
Viernes:   Ciencias Integradas y Francés. 

 
 

f. La semana del 6 al 10 de abril no se enviarán talleres, es tiempo según el cronograma institucional, de 
receso para los estudiantes. 
 

 
4. EXÁMENES FINALES  
a. Los exámenes finales del periodo se realizarán los días 15, 16 y 17 de abril de manera virtual o se 

presentará un horario presencial, de acuerdo a los lineamientos impartidos por las autoridades 
competentes en torno al regreso o no a la normalidad académica en la institución.  
 

b. La semana del 13 al 17 de abril no se enviarán talleres, se compartirán las enseñanzas a evaluar en el 
examen final. 
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Gracias por su atención y acompañamiento incondicional.  
 
Dios colme de bendiciones cada uno de sus hogares.  
 
Viva Jesús en Nuestros Corazones…  Por Siempre. 
 
 
Original firmada y sellada. 
 
 
 
Lic. Efraín José Vargas Lozano    VoBo. Hno. John Éder Cuéllar Fandiño 
Coordinador Académico    Rector 
 

 


