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LICEO SALAZAR Y HERRERA 

RECTORÍA 

DIRECCIÓN ACADÉMICA  

 

Medellín, 17 de abril de 2020  

 

PARA:  Padres de familia, estudiantes y personal docente  

DE:   Pbro. Jairo Alonso Molina Arango – Rector  

Lic. Nicolás Darío Londoño Calle – Director Académico  

ASUNTO:  Plan de Trabajo para la Estrategia del Colegio en el Hogar 

 
“Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes –

Afirma el Señor – , planes de bienestar y no de calamidad, a fin 

de darles un futuro y una esperanza” Jeremías 29,11  

 

Estimada comunidad educativa en la fe y en pastoral, vivimos momentos difíciles y complejos que 

pueden generar en cada uno de nosotros situaciones de angustia, desesperanza e incertidumbre, 

el texto del profeta Jeremías con el cual iniciamos esta comunicación tiene un tono esperanzador 

para cada uno de nosotros, el Señor tiene unos planes muy claros... y no es esta situación que 

estamos viviendo en la actualidad, esto es transitorio, como hombres y mujeres de fe, tenemos 

certeza que, el Señor Dios de la vida tiene planes de bienestar y un futuro lleno de esperanza; 

desde estas líneas el proceso que iniciaremos el próximo lunes 20 de abril (día en que reiniciamos 

nuestras actividades académicas mediadas por la virtualidad) queremos continuar caminando en 

la construcción de un proyecto de vida exitoso para sus hijos, que les permita afianzarse cada día 

más como hombres y mujeres de bien que en el futuro aportarán un liderazgo significativo para 

una sociedad más justa, más humana, más fraterna. 

 

Cada uno de los miembros de esta casa de formación (rectoría, directivos, personal docente,  

administrativos y de servicios) seremos para ustedes un apoyo incondicional en esta coyuntura 

que estamos viviendo en la actualidad, siendo puentes y no muros. 

 

Una vez terminado nuestro receso escolar, retomaremos la continuidad del proceso educativo con 

trabajo académico en casa y mediado por la virtualidad. En este sentido vemos conveniente que 

nuestras actividades educativas se caractericen por ser:  

 

 Humanizadoras, flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. 

 Continuar reconociendo las características individuales, los estilos y ritmos de aprendizaje de 

cada uno de los estudiantes y sus capacidades en términos de autonomía para poderlas 

realizar. 

 Posibilitar que sean desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos justos y adecuados. 

 Promover el aprendizaje autónomo, colaborativo y el desarrollo de proyectos pedagógicos. 

 

A partir del próximo lunes 20 de abril, en nuestro Liceo continuaremos implementando las 

estrategias pedagógicas mediadas por la virtualidad a través de la plataforma Educa evoluciona 

de Norma y Microsoft TEAMS de Office 365 para avanzar en los procesos académicos con los 
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estudiantes en casa.  Cabe resaltar, que los días comprendidos entre el 20 y el 29 de abril son 

para finalizar el primer período académico; por lo tanto, les recordamos a los estudiantes que aún 

tienen actividades pendientes para devolver a sus docentes que el plazo es hasta el martes 21 de 

abril, fecha límite de acuerdo a la circular enviada a ustedes el día 19 de marzo. 

 

Plan de trabajo para la estrategia del Colegio en el hogar: 

 

1. Lunes 20 de abril (a partir de las 7:00 a.m.): cada consejero de grupo se comunicará con 

ustedes y sus hijos vía telefónica o por WhatsApp  para darle a conocer el correo electrónico 

institucional asignado al estudiante y su respectiva contraseña,  con la cual ingresará a 

Microsoft TEAMS de Office 365 con el fin de que puedan participar de las clases virtuales 

en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

2. Martes 21 de abril (a partir de las 7:00 a.m.): el consejero de grupo tendrá un encuentro con 

sus estudiantes a través de Microsoft TEAMS de Office 365.  Previamente enviará a estos la 

invitación para conectarse y participar de la reunión con el fin de tener un diálogo fraterno y 

despejar todas las inquietudes posibles para el inicio de esta nueva estrategia de trabajo.  

 

3. A partir del miércoles 22 de abril, iniciaremos las clases con el horario y la rutina habitual 

para cada grupo, con la siguiente distribución de tiempo: 

 

HORARIO 

 LUNES A JUEVES VIERNES 

1° Hora  7:00 a.m. a 7:40 a.m. 7:00 a.m. a 7:40 a.m. 

Transición para la siguiente clase 7:40 a.m. a 7:50 a.m. 7:40 a.m. a 7:50 a.m. 

2° Hora 7:50 a.m. a 8:30 a.m. 7:50 a.m. a 8:30 a.m. 

Transición para la siguiente clase 8:30 a.m. a 8:40 a.m. 8:30 a.m. a 8:40 a.m.  

3° Hora  8:40 a.m. a 9:20 a.m.  8:40 a.m. a 9:20 a.m. 

Descanso  9:20 a.m. a 10:00 a.m.  9:20 a.m. a 9:50 a.m. 

4° Hora  10:00 a.m. a 10:40 a.m.  9:50 a.m. a 10:30 a.m. 

Transición para la siguiente clase 10:40 a.m. a 10:50 a.m. 10:30 a.m. a 10:40 a.m. 

5° Hora  10:50 a.m. a 11:30 a.m. 10:40 a.m. a 11:20 a.m. 

Transición para la siguiente clase 11:30 a.m. a 11:40 a.m.  11:20 a.m. a 11:30 a.m. 

6° Hora  11:40 a.m. a 12:20 p.m.  11:30 a.m. a 12:10 p.m. 

Almuerzo  12:20 p.m. a 2:20 p.m. 12:10 p.m. a 12:20 p.m. 
(Transición para la siguiente clase) 

7° Hora  2:20 p.m. a 3:00 p.m. 12:20 p.m. a 1:00 p.m. 

 

4. Con el anterior horario los docentes utilizarán varias estrategias para desarrollar los contenidos 

de cada área:  

 

- Clases en tiempo real. 

- Evaluaciones programadas en la plataforma Educa Evoluciona de Norma 

- Devolución de actividades programadas 

- Actividades del texto guía a través de la plataforma Educa Evoluciona de Norma. 
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- Abrir chats para generar conversatorios en tiempo real. 

- Lecturas dirigidas 

- Análisis de documentos y videos entre otras estrategias pedagógicas. 

 

5. PROCESO DE INGRESO AL CORREO INSTITUCIONAL Y APLICACIÓN MICROSOFT 

TEAMS 

 

PASO 1: Busque en el navegador Office 365, o acceda también a través de la página institucional 

https://www.salazaryherrera.edu.co/ o en el siguiente link: https://www.office.com/ 

 

 
 

   
 

Ingrese a Office 365 con el correo institucional que el consejero de grupo compartió con el 

estudiante (Debe actualizar la contraseña).  

 

PASO 2: Ingresa al ícono de Outlook, en este espacio tendrás acceso a la bandeja de entrada de 

todos los correos electrónicos.  

 

 
 

PASO 3: Para el desarrollo de las clases virtuales, se debe descargar la aplicación de Microsoft 

Teams para PC o para dispositivos móviles. Lo puedes descargar el siguiente link: 

https://products.office.com/es-co/microsoft-teams/download-app  

Iniciar sesión con el correo y contraseña institucional que se creó para cada estudiante. 

CORREO ELECTRÓNICO

https://www.salazaryherrera.edu.co/
https://www.office.com/
https://products.office.com/es-co/microsoft-teams/download-app
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PASO 4: Visualiza las asignaturas con sus respectivos docentes, además la programación en el 

calendario de las clases virtuales (Reunión o Video conferencia). 

 

 
 

PASO 5: Para ingresar a la clase virtual (Reunión en tiempo real). Se debe dar click en la clase 

programada en el calendario. Al unirte a la reunión debes tener el micrófono y la cámara apagada, 

si durante el desarrollo de la actividad académica es necesario realizar una pregunta, lo puedes 

hacer a través del chat de la reunión o activar el micrófono mientras realizas la pregunta.  

 

 
 

6. INSTRUCTIVO DE ASIGNACIÓN DE ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE 

NORMA 

 

La asignación de las actividades de aprendizaje será a través de la Plataforma Educa Evoluciona 

de Norma. Todos los estudiantes tendrán acceso libre a la plataforma Educa Evoluciona y sus 

recursos a través de la página web http://educaevoluciona.com/   

 

Ingresar a la Plataforma de Norma -Educa evoluciona- Con el usuario y contraseña asignada (con 

el consejero de grupo puedes tener acceso a esta información en caso de no recordarla). 

http://educaevoluciona.com/ 

 

ASIGNATURAS

DOCENTES Y GRUPOS CALENDARIO

PROGRAMACIÓN CON FECHA Y HORA

Apagar cámara y micrófono.

Unirse a la Reunión

http://educaevoluciona.com/
http://educaevoluciona.com/
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Cada que se asigne una actividad estará anunciada en “Comunicaciones" con los detalles 

respectivos, tales como el link, la fecha, la ruta que debes seguir, etc.  

 

7. Aspectos a tener en cuenta para abordar nuevamente la rutina escolar desde casa 

mediada por la virtualidad: 

 

- Reservar un espacio en casa para trabajar, aunque sea pequeño, pero con todos los 

materiales necesarios.  

- Acogerse a la rutina y al horario establecido. 

- Vestir como si fuéramos a estudiar o a trabajar, quizá parezca exagerado pero la idea es 

no quedarse con el pijama y seguir desde la cama. El cambio de vestimenta nos ayuda a 

separar las actividades y a sentir que estamos en otro espacio. 

- Hacer los descansos establecidos y estipulados en el horario. 

- Aprovechar óptimamente el tiempo libre. 

- Generar comunicación permanente con los docentes y con los compañeros de grado. 

- Seleccionar de manera prioritaria las actividades a desarrollar; es decir, una tarea a la 

vez… una tarea después de otra. 

- En lo posible realizar copias de seguridad, para no perder el material elaborado. 

- No perder los objetivos, el aprendizaje mediado por la virtualidad requiere de calma, 

serenidad y ante todo no permitir que se generen sentimientos de frustración o desánimo. 

 

8. Para las familias que deseen o tengan la necesidad de un acompañamiento psicológico, 

pueden comunicarse con nuestros psicólogos a través de los siguientes correos electrónicos:  

  

• Juan Pablo Herrera Berrío – juan.herrera@salazaryherrera.edu.co   

• Laura Montoya Arenas – laura.montoya@salazaryherrera.edu.co   

• Alexandra Restrepo Guerra – alexandra.restrepo@salazaryherrera.edu.co    

 

9. Para sus dudas o inquietudes con relación a los datos de acceso tanto a  la plataforma Educa 

evoluciona o a Microsoft Teams,  se pueden contactar a través de los siguientes correos 

electrónicos:  

  

• Darío Alonso Ocampo Blandón – Líder de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico: 

dario.ocampo@salazaryherrera.edu.co  

 

• César Manuel Vega Berrío – Producciones Audiovisuales: 

cesar.vega@salazaryherrera.edu.co  

 

• Olga Liliana Correa Posada – Coordinadora Preescolar y Primaria: 

olga.correa@salazaryherrera.edu.co    

 

• Nancy Giraldo Herrera – Coordinadora Bachillerato:  

nancy.giraldo@salazaryherrera.edu.co    

 

mailto:juan.herrera@salazaryherrera.edu.co
mailto:laura.montoya@salazaryherrera.edu.co
mailto:alexandra.restrepo@salazaryherrera.edu.co
mailto:dario.ocampo@salazaryherrera.edu.co
mailto:cesar.vega@salazaryherrera.edu.co
mailto:olga.correa@salazaryherrera.edu.co
mailto:nancy.giraldo@salazaryherrera.edu.co
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• Nicolás Darío Londoño Calle – Director Académico:  

nicolas.londono@salazaryherrera.edu.co    

 

• Eliana López López – Secretaria General Académica:  

eliana.lopez@salazaryherrera.edu.co    

 

10. En caso de que requiera comunicarse con algún docente en específico solicítele el correo 

institucional o a través del consejero de grupo, quien le colaborará con esta información. 

 

Continuaremos en la tarea de sembrar, de dar herramientas a los estudiantes para construir sus 

vidas y colaborar en la formación de personas que puedan ser una bendición para nuestras 

comunidades y para la sociedad. 

 

Atentamente,  

 

 

 

PBRO. JAIRO ALONSO MOLINA ARANGO   LIC. NICOLÁS DARÍO LONDOÑO CALLE  

Rector        Director Académico 

mailto:nicolas.londono@salazaryherrera.edu.co
mailto:eliana.lopez@salazaryherrera.edu.co

