
COLEGIO DE LA SALLE 
“Respuestas nuevas a hombres nuevos en situaciones nuevas” 

  
Para: MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
De: HNO. CARLOS ALBERTO RODAS LONDOÑO, RECTOR. 
Fecha: Marzo 16 de 2020. 
Asunto: PROTOCOLO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

PEDAGÓGICAS ALTERNATIVAS PARA ASEGURAR LA 
ATENCIÓN EDUCATIVA DESDE LOS HOGARES  

 
1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer los criterios para la atención educativa desde los hogares “Aprende en            
casa”, dando cumplimiento a las indicaciones dadas por el Gobierno Nacional, el            
Ministerio de Educación y la Alcaldía Mayor de Bogotá en concordancia con las             
medidas adoptadas para la prevención de contagio del COVID-19. 

 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Proteger la vida de los miembros de la comunidad educativa ante la pandemia             
del virus COVID-19. 

b. Facilitar y dar continuidad al proceso educativo de todos los estudiantes del            
Colegio De La Salle. 

c. Garantizar una comunicación permanente entre estudiantes, docentes y padres         
de familia. 

 
3. AJUSTES AL CRONOGRAMA GENERAL 2020 

a. Inicio de trabajo en casa miércoles 18 de marzo. 
b. El viernes 27 de marzo se realizarán clases de día lunes. 
c. El primer período finaliza el viernes 27 de marzo. 
d. Consulta de las notas definitivas del primer periodo a través de la plataforma             

de Gnosoft, a partir del sábado 25 de abril. 
e. Vacaciones desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 19 de abril. 
f. Inicio del segundo período lunes 20 de abril, podrá ser con trabajo en casa o               

presencial de acuerdo con las disposiciones del Ministerio de Educación          
Nacional. 

g. Las actividades complementarias, el servicio social estudiantil obligatorio, la         
preparación para los sacramentos y el pre-ICFES se reanudarán tan pronto           
como las actividades institucionales se normalicen de forma presencial. 

 
4. HORARIO DE TRABAJO EN CASA 

a. Para los estudiantes de preescolar a 3°, el horario de trabajo en casa será              
establecido por los padres de familia para facilitar el debido acompañamiento. 

b. Para los estudiantes de 4° a 11°, se mantiene el horario normal de 7:00 a.m. a                
3:00 p.m.  

c. Cada curso (4° a 11°) desarrollará sus actividades de acuerdo con el horario de              
clases establecido desde el inicio del año escolar. Por esto, los docentes            
podrán solicitar trabajos para el mismo día o en tiempo real que corresponda al              
horario de la clase. 

 
 
 



5. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
a. El principal medio de comunicación entre estudiantes, padres de familia y           

docentes del Colegio De La Salle de Bogotá es la plataforma de Gnosoft. 
b. Para el desarrollo de las clases y el envío de trabajos que impliquen archivos              

adjuntos se utilizará el correo institucional de dominio @colsalle.edu.co, de          
igual forma, para la realización de evaluaciones por medio de formularios de            
Google. 

c. Página web del Colegio www.colsalle.edu.co. 
d. Los docentes enviarán links de páginas de libros digitalizadas, de videos en            

youtube, formularios de google, páginas web de consulta académica, links a           
plataformas virtuales de aprendizaje, entre otros. 

e. Gestión de Información restauró las contraseñas de las cuentas de correo           
institucional de los estudiantes y las enviará via mensajeria de Gnosoft. 

f. En caso que un padre de familia o estudiante requiera recuperar su usuario y              
contraseña o tenga dificultad de acceso a Gnosoft o a la cuenta de dominio              
@colsalle.edu.co debe escribir un mensaje con su solicitud o consulta a los            
correos sistemas@colsalle.edu.co o aux-sistemas@colsalle.edu.co  

 
6. COMPROMISOS DE LA INSTITUCIÓN 

a. Publicar en la página web del Colegio los PLANES DE ASIGNATURA con las             
temáticas a desarrollar durante el período.  
Nota: el 15 de febrero de 2020 se envió a todos los padres de familia el                
instructivo de cómo consultar las guías y planes de asignatura en la página             
web, el cual se enviará nuevamente el 17 de marzo de 2020. 

b. Publicar en la página web del Colegio las GUÍAS DE ESTUDIO con las             
temáticas del período. 

c. Mantener disponibles la plataforma de Gnosoft y las cuentas institucionales de           
@colsalle.edu.co  siempre y cuando las condiciones así lo permitan. 

d. Enviar por medio de la coordinación de Pastoral la reflexión diaria para            
continuar con el proceso de formación humana y cristiana de los estudiantes. 

 
6.1 Compromisos de los docentes.  

a. Planear actividades con estrategias pedagógicas para la fecha y tiempo          
destinado en el horario semanal para cada asignatura. 

b. Enviar a los estudiantes y padres de familia, por mensajería de Gnosoft y             
correo institucional, información correspondiente a los trabajos, talleres y         
evaluaciones que se desarrollan cada semana, especificando contenidos y         
actividades de las guías a desarrollar (de acuerdo con los planes de            
asignatura), fechas de entrega, hora, criterios de presentación y demás          
información que sea necesaria. 

c. Enviar explicaciones por medio de videos o talleres y archivos adicionales           
(adjuntos a mensajes) necesarios para desarrollar las actividades propuestas. 

d. Resolver inquietudes a los estudiantes para facilitar su proceso de aprendizaje. 
e. Revisar y evaluar de acuerdo con el SIEE, los trabajos, talleres y evaluaciones             

presentados por los estudiantes. 
f. Verificar que los estudiantes estén enviando oportunamente y completos sus          

trabajos y evaluaciones. En caso de no cumplimiento por parte del estudiante,            
informar al coordinador respectivo. 
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g. Comunicarse con los padres de familia y el estudiante a través de la plataforma              
Gnosoft cada vez que sea necesario, especialmente en caso que el estudiante            
esté incumpliendo con sus obligaciones académicas.  

h. Retroalimentar o dar a conocer oportunamente los resultados de las          
evaluaciones y trabajos presentados por los estudiantes, mediante la         
plataforma de Gnosoft.  

i. En caso necesario, de acuerdo con el manual de convivencia y el SIEE,             
realizar anotaciones en el observador del estudiante. 

j. Los docentes de preescolar enviarán un taller o actividad por día para avanzar             
en el desarrollo del proyecto pedagógico de aula. 

k. Digitar las notas obtenidas por el estudiante en el proceso de acompañamiento            
de trabajo en casa. 

 
6.2 Compromisos de los coordinadores 

a. Comunicarse con los estudiantes para verificar que están cumpliendo con sus           
obligaciones académicas y en caso necesario comunicarse con los padres de           
familia. 

b. Validar las anotaciones en el observador del estudiante y coordinar con los            
docentes la evaluación del proceso comportamental. 

c. Verificar que los docentes estén asignando trabajos y evaluaciones semanales,          
de acuerdo con la intensidad horaria, los planes de asignatura, las guías de             
estudio y los criterios de este protocolo. 

d. Verificar que los docentes estén registrando notas en la plataforma de Gnosoft.  
e. Informar a los docentes de las novedades de salud e incapacidades de los             

estudiantes, reportadas por los padres de familia y acudientes. 
 
6.3 Compromisos del Equipo de Orientación y Desarrollo Humano 

a. Enviar información a los padres de familia, relacionada con ayudas          
pedagógicas para acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

b. Orientar a padres de familia, mediante mensajería de Gnosoft, en temas           
relacionados con hábitos de estudio, estrategias de aprendizaje, etc. 

c. En caso de que haya estudiantes que sus padres han autorizado su            
acompañamiento, podrán hacer encuentros virtuales, con presencia de ellos en          
el caso de niños de primaria. 

d. Apoyar a las familias cuando lo soliciten dando orientación dentro del horario            
laboral de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 
7. COMPROMISOS DEL ESTUDIANTE 

a. Hacer uso adecuado del tiempo establecido en el horario semanal para cada            
asignatura, garantizando su disponibilidad en el horario de 7:00 a.m. a 3:00            
p.m. 

b. Consultar permanentemente la mensajería de Gnosoft y el correo institucional          
para enterarse de los trabajos y evaluaciones que debe desarrollar. 

c. Consultar permanentemente las guías de estudio publicadas en la página web           
del Colegio. 

d. Enviar oportunamente mediante mensajería de Gnosoft y correo institucional         
trabajos, actividades, ejercicios asignados por los docentes, entregándolo en el          
día y hora establecidas por el docente. En caso de no presentar algún trabajo o               
evaluación en la fecha y horario establecido, obtendrá la nota mínima del SIEE.             



Salvo que el estudiante presente alguna dificultad de salud, situación que           
deberá ser informada por mensajería al coordinador para su respectiva excusa. 
 

8. COMPROMISOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
a. Acompañar el proceso formativo de sus hijos, asegurando que estén en el            

horario que corresponde, desarrollando talleres, evaluaciones o actividades        
enviadas por el docente para ese espacio. 

b. Consultar diariamente el correo y notas del período publicadas en la plataforma            
Gnosoft. 

c. Consultar permanentemente la información publicada en la página web del          
Colegio, cronograma, planes de asignatura, guías de estudio. 

d. Brindar los recursos necesarios a sus hijos, para un adecuado desarrollo de los             
trabajos y evaluaciones. 

e. Verificar que sus hijos realicen los trabajos y talleres asignados en el tiempo             
establecido por los docentes y garantizar que éstos sean enviados por           
mensajería de Gnosoft y correo institucional. 

f. Promover el trabajo autónomo y responsable de sus hijos. 
g. Comunicarse con los directivos y docentes de la institución cada vez que lo             

necesiten. 
h. Asumir las recomendaciones de prevención y cuidado de la salud emanadas           

por las diferentes autoridades. 
i. Garantizar el regreso del estudiante al Colegio en la fecha indicada por la             

institución, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Gobierno          
Nacional y el Ministerio de Educación. 

 
8.1 Responsabilidades adicionales para padres de familia y acudientes de          

preescolar a grado 3°  
a. En caso necesario, descargar y/o imprimir las guías de estudio o archivos            

enviados. 
b. Apoyar con su orientación, según las indicaciones del docente, a los niños en             

las actividades a desarrollar cada día. 
c. Acompañar a los niños durante el desarrollo de las actividades académicas,           

pero no hacerles los trabajos. 
d. Enviar información al docente a través de la plataforma Gnosoft si éste lo             

solicita en la guía o por mensajería para evidenciar el proceso de comprensión             
y desarrollo del estudiante. 

 
9. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y DIDÁCTICOS 

a. Computadores, tablets, ipads, dispositivos móviles y todos los que dispongan          
en casa.  

b. Conexión a internet. 
c. Gnosoft, correos institucionales, página web del Colegio, guías de estudio,          

planes de asignatura, plataformas digitales, plataformas virtuales de        
aprendizaje, Youtube, Skype, etc. 

d. Material didáctico y libros. 
e. Libros del bibliobanco (El docente enviará las páginas que el estudiante           

necesite para el desarrollo del trabajo en casa, en formato PDF). 
 
 
 



10. OTRAS INDICACIONES 
a. Para el cierre del primer periodo, se asumirá como nota de la evaluación             

bimestral (20%) la obtenida en el 70% y el 10% de autoevaluación los             
estudiantes la enviarán al docente de la asignatura a través de la plataforma de              
Gnosoft , quien la tendrá en cuenta para la nota final del proceso. 

b. Si la medida de trabajo en casa continúa durante el segundo periodo, la             
presentación de trabajos y evaluaciones desarrolladas corresponderá al 90% y          
la autoevaluación tendrá en cuenta el compromiso y responsabilidad del          
estudiante, con un porcentaje del 10% para lograr el equivalente al 100% de la              
nota. 

c. Según el SIEE, el estudiante puede presentar evaluaciones de superación de           
debilidades en las asignaturas no aprobadas. Esto implica desarrollar las guías           
de estudio. Para la presentación de estas evaluaciones se estará informando           
oportunamente  las fechas al regresar a clases normales. 

d. La plataforma de Gnosoft estará disponible 7 días las 24 horas, salvo            
situaciones ajenas a la institución.  

e. En caso de que un estudiante se enferme, el padre de familia debe             
comunicárselo inmediatamente al coordinador para solicitar la presentación de         
trabajos de forma extemporánea. 

f. Dado que esta es una medida preventiva para permanecer en casa, no se             
admitirán excusas diferentes a la de la salud del estudiante o su familia. 

g. En caso de que un docente sea incapacitado, deberá informar oportunamente           
con un mensaje por la plataforma a los estudiantes, padres de familia, talento             
humano y coordinadores. 

 
11. ANEXO 

● Circular No. 003 del 13 de marzo de 2020 de la Secretaría de Educación              
Distrital que presenta algunas Plataformas digitales dispuestas para los         
estudiantes y familias para el desarrollo de los contenidos y componentes           
según la planeación curricular de las Instituciones Educativas en los hogares: 
https://www.educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inlin
e-files/scan%202020-03-13%2009h12.pdf.pdf.pdf 
 

● Circular No. 005 del 15 de marzo de 2020 de la Secretaría de Educación              
Distrital sobre orientaciones de cuidado y protección de los estudiantes frente           
al covid-19: 
https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/sites/default/files/inline-file
s/circular0052020_2.pdf 

 

Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o información          
complementaria que puedan requerir. 

 En Cristo y en De La Salle 
 
 
_________________________________ 
Hno. Carlos Alberto Rodas Londoño 
Rector 
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