
 
 
 

Bogotá D.C., 23 de marzo de 2020 
 

 
A los Padres y Madres de la familia Mariana 

Con el fin de que el cuidado de nuestros niños y jóvenes sea misión de todos, realizamos la propuesta Mariana 

Virtual, para finalizar el primer periodo académico, y, de ser necesario, iniciar el segundo periodo académico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, compartimos con ustedes la organización que, como colegio, hemos diseñado para 

cumplir cabalmente con los objetivos propuestos. 

En las primeras circulares o comunicados se les brindó información que se había establecido por el señor Presidente 

de la Republica, la señora Alcaldesa y la Secretaria de Educación del Distrito. De igual manera, debido a las nuevas 

disposiciones que ha tomado el gobierno nacional, la dinámica de programación del colegio ha venido cambiando 

de manera vertiginosa y adhiriéndose a las decisiones que se toman desde los altos estamentos que direccionan el 

país. 

Teniendo presente lo anterior, nos permitimos aclarar que se tenía programada la entrega de trabajos presenciales 

en los grados de pre Jardín a segundo, sin embargo, esto cambio debido al último comunicado emitido por la 

presidencia de la república. Es por ello que se hacen las siguientes aclaraciones y recomendaciones para toda la 

comunidad educativa: 
 

1. A partir del día 16 de marzo, pueden ingresar a la plataforma Cibercolegios, allí podrán encontrar las guías, 

material de apoyo y evaluaciones en línea para la realización de clases de los educandos. 

Además de ello, se dispuso la página web http://www.colegiodulcemaria.edu.co/, donde encontrarán un link 

denominado TRABAJA EN CASA. Una vez ingresen, haciendo click en este link, se abrirán los drives institucionales 

en donde encontrarán guías y videos de trabajo para desarrollar en casa. Este material está orientado al desarrollo 

de los módulos del educando. 

2. Las guías que están en la página web corresponden a una ruta de trabajo, es por ello que lo primero que 

encontrarán es el curso, y luego la asignatura en la cual van a trabajar; a partir de este momento trabajaremos por 

semanas: 

*Semana 1: comprende del 16 al 20 de marzo. 

*Semana 2: del 24 al 27 de marzo. 

*Semana 3: del 30 de marzo al 03 de abril. 

Para las asignaturas que no tienen módulo, se crea un trabajo complementario que los maestros elaboran y lleva 

el título “guía de trabajo No presencial". 
 

3. Los trabajos propuestos en las guías corresponden a las horas de clase que tienen los estudiantes en la semana 

de forma proporcional, es por ello que asignaturas como matemáticas o castellano tendrán una mayor asignación 

de trabajos, a diferencia de asignaturas como ética o filosofía, Edu. Física o tecnología e informática, que solo 

cuentan con una hora semanal. El docente enviará, en las guías, todas las directrices para su trabajo, así como las 

http://www.colegiodulcemaria.edu.co/


fechas en las cuales debe recibir la información requerida por las coordinaciones. A partir de la fecha TODOS LOS 

TRABAJOS SE ENTREGAN DE MANERA VIRTUAL DEL SIGUIENTE MODO: 

DE PRE JARDÍN A PRIMERO: Las guías que envían los docentes a los estudiantes para el trabajo en casa, no 

necesariamente se deben imprimir, los educandos pueden desarrollarlas en sus cuadernos y enviar fotos, talleres 

escaneados, pantallazos de trabajo virtual y cualquier otra herramienta que sirva como evidencia de trabajo a sus 

respectivos docentes. 

DE SEGUNDO A GRADO ONCE: Los estudiantes desarrollan sus actividades en línea, o en sus cuadernos, por lo que 

no es necesario entregar ningún soporte a los correos, ya que las guías son un medio de repaso y aprendizaje para 

su evaluación final. Esta se realizará por medio de formularios en drive o evaluaciones en línea, los cuales se les 

darán a conocer por parte de cada coordinación. 

4. Es importante aclarar que los docentes ya tenían las notas del 70% correspondientes al bimestre, pues estamos 

a punto de finalizarlo. Del 30% faltante, un 15% corresponderá a la evaluación final, que se realizara de manera 

virtual, y el otro 15% serán las actividades asignadas por los docentes bajo la estrategia de trabajo en casa. 

5. Todas las asignaturas deben ser trabajadas (recuerden que la guía o ruta de trabajo se encuentra en la página 

web http://www.colegiodulcemaria.edu.co/ y en Cibercolegios). 

6. Recuerden que si necesitan comunicarse con algún docente lo pueden hacer por el chat de la página de 

Cibercolegios en la jornada escolar habitual (6:30 a.m a 2:30 p.m). Sin embargo, para tener una comunicación más 

eficiente, lo pueden hacer por los grupos de whatsApp que crearon los directores de grupo. Estos grupos son 

exclusivos para información académica. Recomendamos ser muy respetuosos en los horarios que se envían los 

mensajes, ya que los docentes también tienen sus espacios familiares y de descanso. 

7. Tenemos un correo con el fin de poder solucionar las dudas que se presenten con el uso de Cibercolegios 

soportesistemas@colegiodulcemaria.edu.co. La persona encargada esta desde las 6:30am hasta las 4:00pm. En 

este correo solo se aclararán dudas de la plataforma, las dudas con cada maestro, o los envíos de trabajos se 

realizarán por medio de los correos dados en cada coordinación. 

8. Finalmente, el día jueves 26 de marzo a las 8:00 am, iniciamos clases Online por medio de los canales de 

YouTube, la dirección del canal y la programación de clases en línea se dará a conocer el día martes 24 de marzo. 

Por ahora nuestra planeación de Colegio en casa se realizará por tres semanas, estaremos atentos a las medidas 

tomadas por el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional, y les estaremos informando en el menor tiempo 

posible. Recuerden que no hay mejor manera de superar una pandemia que con prevención y cuidados primarios, 

los invito a vivirlos en casa. Por mi parte, y de los coordinadores de cada una de las sedes, cuenten con toda nuestra 

colaboración en el proceso formativo de nuestros estudiantes. Las informaciones generales sobre cómo 

procederemos las encontrarán por todos los medios oficiales de nuestra institución. 

Me despido deseándoles bendiciones para sus hogares y esperando contar con su apoyo y compresión para finalizar 

con éxito nuestro periodo escolar. 

 

 
Cordialmente, 
 
 
DIRECTIVAS 
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