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1. Comunicado de la Gestión Docente. 

 

Por el tiempo que sea necesario y con el propósito de cuidar nuestra comunidad y evitar 

la propagación del virus Covid-19, atendiendo a las recomendaciones del gobierno 

nacional y distrital, los estudiantes del Liceo adelantarán un acompañamiento virtual a 

través de Clases online y plataforma edmodo.  

A partir del lunes 20 de abril, en la página WEB del Liceo se tendrá un nuevo horario 

correspondiente a las Clases virtuales según el curso y dividido por las diferentes 

asignaturas. Las clases serán en el horario habitual, diferenciadas por tres tipos de 

trabajo: 

• Clase offline: Tiempo destinado para terminar, adelantar y desarrollar los talleres 

o actividades que asigne el profesor en la plataforma, sin estar conectado con 

el docente en video llamada.  

 

• Clase online: Espacio virtual de interacción a través de video llamada donde se 

llevarán a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje de las diferentes 

asignaturas.  

 

• Espacio de trabajo autónomo: Destinado para que el estudiante realice tareas y 

otro tipo de actividades.  

 

Todo lo anterior se rige a partir de los siguientes lineamientos generales y por ciclos.  

   

1.1. Lineamientos generales para padres de familia y estudiantes. 

 

En tanto sea necesario, los estudiantes del Liceo tendrán la oportunidad de continuar 

sus procesos educativos a través de un sistema de Clases virtuales en el que se 

generarán nuevos horarios y que funcionará de la siguiente manera:  

 

• Clase offline con compañía de su acudiente o padres, sin estar conectados con 

los profesores. 

 

• Clase online guiado por sus profesores, conectados en vivo y en directo a través 

de Internet, utilizando dos herramientas virtuales Hangouts Meet y Edmodo tal 

como se describe a continuación: 
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1.1.1. Clase virtual (Hangouts Meet) 

 

Las clases virtuales a través de MEET HANGAUT estarán publicadas en la página WEB  del 

Liceo y pueden ingresar los estudiantes desde cualquier dispositivo haciendo clic sobre 

la asignatura y horario correspondiente al aula virtual e identificándose con nombre 

completo. (Ver video tutorial) 

 

 

1.1.2. Plataforma de Clase virtual (edmodo)  

 

Para ingresar a la plataforma Edmodo es necesario tener una cuenta GMAIL o crear una 

para el estudiante con la autorización del Padre de Familia o acudiente. 

(https://mail.google.com/) 

 
 

https://mail.google.com/
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
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1.1.3. Crear perfil Estudiante (edmodo) 

 

Ingresar a la página https://new.edmodo.com/  y dirigirse al enlace ubicado en la parte 

inferior para cambiar el idioma a español, posteriormente se ingresa al link “registrarse” 

para crear un usuario con perfil ESTUDIANTE, con nombres completos,  correo Gmail del 

niño o niña e ingresar el código 9ebpe6. 

 

 
 

Para finalizar el proceso de inscripción deben actualizar los datos en la plataforma, subir 

una foto de perfil donde se identifique el rostro del estudiante y seleccionar en el espacio 

de escuela  “LICEO MATOVELLE - BOGOTÁ DC” 

 

https://new.edmodo.com/
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1.1.4. Crear perfil acudiente o Padre de Familia (edmodo) 
 

Ingresar a la página https://new.edmodo.com/  y dirigirse al enlace ubicado en la parte 

inferior para cambiar el idioma a español, posteriormente se ingresa al link “registrarse” 

para crear un usuario con perfil CUENTA DE FAMILIAR. Para continuar con el proceso de 

inscripción deben actualizar los datos en la plataforma y seleccionar en el espacio de 

escuela “LICEO MATOVELLE - BOGOTÁ DC” 

 

Para concluir, se debe revisar el código de la cuenta del estudiante en la parte interior 

derecha (debajo de todas las clases), de esta manera se puede  hacer la inscripción 

desde la cuenta del padre de familia y tener un seguimiento de las actividades diarias 

del estudiándote. 

 

 

  

https://new.edmodo.com/
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1.1.5. Inscripción de clases (edmodo) 

 

 

A través del icono más (+) se pueden Inscribir las clases en la opción “Unirse a una clase” 

con el código que está asignado para las áreas de cada clase virtual en Edmodo. Todos 

los códigos se encontrarán en la página del liceo o se pueden solicitar directamente 

con el docente en la videollamada. 

 

  

 

1.1.6. Talleres por asignatura (edmodo) 

 

Los Talleres # y actividades se pueden buscar en cada una de las clases o grupos en 

EDMODO publicadas en el muro en formato DOCX, por tanto, deben dirigirse al vinculo 

de clases y buscar la asignatura deseada. 

 

 

1.1.1. Entrega de Talleres por asignatura (edmodo) 

 

Los talleres deben subirse en la plataforma Edmodo de la siguiente manera:   

• Buscar la clase la cual tiene una asignación de taller en el icono  

ubicado en la parte superior de edmodo 
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• Revisar en el muro de la clase el taller o tarea y dar clip en “Abrir”  para visualizar 

la pantalla de la asignación de la clase.  

 

 
 

• Al Abrir el taller nos permite dar clip en el enlace “adjuntar” para agregar la 

solución de la guía en formato (DOCX) con Nombre completo del estudiante y 

curso.  

  

 

• Por último, hacer clip en “Entregar tarea” para enviar el taller. 

 



8 
 

 

  



9 
 

2. Aprendizaje desde casa 

 

Teniendo en cuenta las competencias de cada grado, los docentes plantearon y 

seleccionaron los componentes que son realmente fundamentales y, crearon 

estrategias para usar un salón de clase virtual favoreciendo el aprendizaje de nuestros 

estudiantes. Un ambiente virtual no reemplaza una clase presencial y de contacto 

directo, una Clase virtual ofrece herramientas que, acompañadas con estrategias 

apropiadas, pueden aportar experiencias de participación para el proceso de 

enseñanza - aprendizaje y el desarrollo de competencias, como la autonomía, la 

disciplina, la organización, entre otras. 

El aprendizaje y su evaluación en un entorno virtual exigen al máximo la disciplina del 

educando y la recursividad del educador, la búsqueda de distintas estrategias, recursos 

y diversidad de tipos de desempeños. La motivación del estudiante es un elemento 

decisivo para el aprendizaje, pero aún más en un entorno digital, considerando que 

dichos espacios están diseñados especialmente para este nuevo proceso de 

aprendizaje. Independientemente de que el aprendizaje sea virtual, la Formación 

Integral PVP seguirá estando presente en las interlocuciones que se generen entre los 

niños, niñas, jóvenes y docentes. 

 

2.1. Consideraciones de las Clases Virtuales. 

 

Currículo. Los profesores, con la orientación de los Gestores y con el apoyo del equipo 

de orientación y la Coordinación General, revisaremos los temas que son centrales a 

cada currículo, asegurándonos, como siempre, de lograr la adecuada comprensión de 

estos por parte de los estudiantes.  

Interlocución. Incluiremos en la preparación de las clases virtuales distintos tipos de 

interacciones para apoyar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Estructura de la clase. Nuestras clases siempre comienzan con un agradecimiento a Dios 

y un saludo a estudiantes, seguido por la presentación de la agenda de la clase (rutinas), 

los objetivos y las instrucciones. Del mismo modo, en todas nuestras Clases nos 

aseguraremos de que exista un cierre donde se recoja lo más importante del trabajo, se 

plantee una tarea, se asignen actividades y podamos hacer una retroalimentación o 

una despedida.  

Espacios entre clases. Las clases terminan por lo menos 8 a 5 minutos antes de la hora 

indicada en los horarios habituales, con el propósito de que los estudiantes puedan 

hacer una pausa activa (ir al sanitario, tomar agua, moverse, preparar sus materiales 

etc.) y continuar con su horario habitual.  

Tiempo de exposición a pantalla. Las planeaciones alternan las sesiones o actividades 

en las que los estudiantes puedan trabajar sin necesidad de estar conectados (OFFLINE) 
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todo el tiempo. Esto implica que existan actividades diseñadas para asegurar unas 

instrucciones muy claras, de modo que permitan el trabajo autónomo e independiente 

por parte del estudiante. 

Carga de trabajo. Nos aseguramos de graduar lo mejor posible la cantidad de trabajo 

taller o tareas que les vamos a pedir los estudiantes en una clase virtual.  

 

2.2. Interacción a través de la plataforma Edmodo y Hangouts Meet 

 

Vestuario: Se espera que los participantes en las clases estén apropiadamente vestidos 

y presentados. 

Horario y asistencia: Se conservarán los horarios establecidos desde el inicio del año, 

evitando extender los tiempos de clase y reportando asistencia.  

Normas: En una clase virtual e igual que en clases presenciales, nos regimos bajo el 

Manual de Convivencia del Liceo, por tanto, los docentes establecen reglas básicas del 

entorno virtual y de cómo trabajar en las diferentes actividades.  

Seguimiento Integral: Se seguirán aplicando las instancias pertinentes de acuerdo con 

el Manual de Convivencia y, así mismo, si existe una situación que amerite reunión con 

alguna dependencia y el padre de familia, se podrá realizar por video llamada de ser 

necesario, para realizar seguimiento no solo el comportamiento en la clase virtual de los 

estudiantes, sino también de su desempeño académico y su bienestar emocional.  
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2.3. Actividades Diarias de Clase 

 

 

RUTINAS PARA ESTUDIAR EN CASA 

 

LEVÁNTATE TODOS LOS DÍAS A LA 

MISMA HORA 

 

Debes empezar a estudiar todos de acuerdo 

con el horario 7:00am de la mañana. Recuerda 

que debes estar bañado, vestido y desayunado. 

BUSCAR UN LUGAR ADECUADO PARA 

ESTUDIAR 

 

Selecciona un lugar tranquilo y ordenado de la 

casa donde se pueda trabajar todos los días, el 

cual esté lejos de elementos distractores como la 

televisión, consolas o juguetes. 

CUMPLE EL HORARIO QUE TE DAN TUS 

PROFESORES 

 

Se continuará con el horario habitual entregado 

a principio de año, adicionalmente en la página 

del Liceo se publicará las clases que son online y 

que se realizaran a través de video llamada.  

 

Es importante estar muy pendiente de la 

plataforma Edmodo, donde se enviarán las 

respectivas actividades. 

DESCANSA Y ALMUERZA 

 

Toma onces y almuerzo según horario 

establecido para el curso. Recuerda que estos 

espacios son para comer de forma saludable y 

hacer actividades recreativas.  

REALIZA PAUSAS ACTIVAS. 

 
 

Cada 45 minutos debes parar las actividades y 

hacer una pausa activa con propósito de 

hidratarte, ir al baño, caminar por toda la casa, 

etc. 

APROVECHA LAS CLASES OFFLINE 

 

Después de las clases virtuales online distribuye 

tu tiempo en la clase offline con ayuda de tu 

acudiente para realizar talleres, tareas o terminar 

actividades pendientes. 
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3. Metodología para las clases virtuales - Ciclo I  (Prekínder, Kínder Y Transición) 

 

Todos los días, Los profesores y profesoras acompañarán el proceso de enseñanza y 

aprendizaje a través de las diferentes dimensiones y asignaturas en los espacios 

establecidos por el horario de clases virtuales que está publicado en la página del Liceo. 

Iniciaremos todos los días desde las 8:00 am, a través de una clase virtual por video 

llamada con el fin de aclarar dudas de los estudiantes de manera oportuna.  

Teniendo en cuenta que los niños y niñas en estas edades aún no tienen conocimiento 

o un manejo efectivo de herramientas tecnológicas, hemos tomado la decisión de 

manejar la información a través correo o de edmodo directamente con los padres de 

familia. Sabemos que la virtualización de la escolaridad para este ciclo tiene retos 

adicionales importantes y que va a requerir un apoyo extra fundamental de padres de 

familia y cuidadores. Sin embargo, hemos diseño de las actividades que requieran una 

intervención pequeña del adulto para minimizar la interrupción de sus actividades 

diarias. 

Cada quince días, los padres de familia podrán revisar o en la página Web o en la 

plataforma edmodo los talleres asignados que los estudiantes deben realizar durante 

dos semanas. En estas guías encontrarán todas las actividades que el niño o niña debe 

hacer para seguir vinculado a su escolaridad, los recursos y materiales que necesita.  

 

4. Metodología para las clases virtuales - Ciclo II, III, IV y V (Primero a Once) 

 

Los Docentes acompañarán el proceso de enseñanza y aprendizaje a través de las 

diferentes asignaturas en los espacios establecidos por el horario de clase virtuales para 

cada grupo que esta publicado en la página Web del Liceo. Iniciaremos todos los días 

en horario habitual a través de una clase que puede ser Offline o Online y esta última 

por video llamada.  

Se compartirán las actividades quincenalmente en la plataforma edmodo, en el vínculo 

correspondiente para cada asignatura del grupo. Se publicarán en el muro de esta 

aplicación las actividades que los estudiantes deben realizarán en casa y durante las 

Clases virtuales offline. 

De acuerdo con la agenda de la clase y su propósito, puede ser que esta transcurra 

completamente en forma presencial (online) y de esta manera todos los estudiantes 

deben permanecer en línea durante la clase y que se asignen trabajos, actividades o 

ejercicios durante el tiempo asignado como (offline). Las clases virtuales online tendrán 

un cierre, en el que nuevamente se aclararán dudas, llamado de asistencia y se 

asignarán puntos de los talleres estipulada en la plataforma edmodo 
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Por tratarse de espacios virtuales del Liceo, estos se regirán bajo el Manual de 

Convivencia y se espera una actitud responsable, honesta y respetuosa de todos los 

participantes.  

En caso de que se presente una dificultad técnica o alguna novedad que no permita 

que el estudiante se conecte a las clases o pueda presentar los trabajos, se debe 

comunicar con el profesor a través de correo electrónico para reportar la novedad y 

poder acceder a la grabación de la clase. 

Se recomienda que los estudiantes sigan una misma rutina todos los días de la semana, 

haciendo pausas activas y manteniendo los periodos de descanso de acuerdo con el 

horario escolar.  

Es importante buscar un lugar adecuado de trabajo en la casa, donde se puedan 

concentrar que tenga una buena iluminación, ventilación y que esté fuera de 

distracciones. 

El éxito de las Clases virtuales se basa en la comunicación constante con los profesores 

y compañeros, una actitud proactiva por parte del estudiante ayudará a encontrar 

soluciones, desarrollar la autonomía, a organizar los tiempos y tener una mayor 

responsabilidad al manejar el internet.   

Estamos seguros de que esta será una oportunidad para que podamos trabajar la 

responsabilidad, las rutinas, la flexibilidad, la autonomía y la capacidad de adaptación 

que son tan importantes para su proyecto de vida personal. 

 

Cordialmente,  

 

 

Duvan Danilo Cita Cuevas 

Gestión Docente 

 

 

 

 

 

 

 


