
 
 DIRECTRICES DEL CENTRO AÑO ESCOLAR 2020-2021 ANTE LA 
PANDEMIA DEL COVID19 

Comunidad Educativa Colegio Santa Teresa:
El Consejo Directivo del Colegio Santa Teresa desea compartir con ustedes las 
informaciones que fundamentarán la apertura del año escolar 2020-2021. Apegados 
siempre a las condiciones sanitarias, si lo permiten, y las autoridades del Ministerio 
de Educación lo ven conveniente. 
Como ya sabemos la metodología pedagógica será virtual.
En nuestra acción Educativa partimos del principio que considera a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, principales protagonistas de su formación.
El propósito de nuestro Centro Educativo es ofrecer oportunidades para crecer y 
madurar en todos los aspectos de su personalidad. La educación que ofrecemos   
requiere una aportación coordinada por parte de todos, que la acción educativa se 
inspire en una propuesta de valores que exprese una vivencia de actitudes a través de 
su dinámica y funcionamiento.
De esta manera, entre todos, procuramos crear un clima que en sí mismo sea 
educativo, que exprese convicciones y motive al compromiso.
Como centro católico, la educación que impartimos llega a todos los estamentos de la 
comunidad educativa, incide en ellos más allá del tiempo de escolaridad y les prepara 
para actuar en la sociedad de manera consciente y transformadora. Cfr. Documento 
Carácter  Propio de nuestros Centros Educativos.

Esta modalidad virtual ha requerido un trabajo arduo de todo el personal, para poder 
brindar los procesos adaptados a la nueva realidad que estamos enfrentando. 
Seguiremos apostando por una educación integral de calidad, con un programa 
renovado y adaptado al tiempo para seguir formando hombres y mujeres de bien, 
jóvenes conscientes, honestos, competentes, creativos, comprometidos con su familia y 
el país que lo vio nacer y crecer.

      Docentes:
• Las clases virtuales se impartirán desde el Colegio Santa Teresa, en el horario 

establecido.
• Propiciar espacios de aprendizajes   afines a las necesidades de los 

estudiantes.
• Mantener una imagen impecable y uniformada.
• Ofrecer espacios pedagógicos de calidad.
• Hacer cumplir las normas (compartirlas y recordarlas).
• Al inicio de la jornada escolar se comenzará con la oración y se cantarán o 

recitarán los himnos, al finalizar la jornada se hará una breve oración.
• Brindar un acompañamiento sistemático a las necesidades de aprendizajes de 

los estudiantes.
• Llevar un registro de asistencia y participación de los estudiantes en cada 

clase. (dejar establecida la forma de presentar excusa por inasistencia).



• Reportar a la coordinadora pedagógica correspondiente sobre las 
eventualidades que se presenten.

• Motivar de manera asertiva y creativa a los estudiantes.
• Solicitar apoyo al Departamento de Orientación y Pastoral en los casos que 

requieran acompañamiento personalizado.
• Mantener comunicación con los padres (establecer el canal o vía).
• Transmitir a los padres las normas y hacerles co- partícipes en el 

cumplimiento de ellas.
• Sumarnos todos al proceso de inducción: alumnos y familias.
• Verificar la calidad e idoneidad de los trabajos recibidos para la 

retroalimentación a los alumnos.
• Mostrar un comportamiento ético, coherente y responsable en todo momento.  

 
        Padres, Madres y Tutores:

• Cada familia debe habilitar un espacio en su casa con el material requerido y 
condiciones adecuadas sin distractores.

• El Colegio cuenta con una plataforma institucional y cada estudiante será 
registrado (correo, nombre, apellido y # de matrícula).

• Esta modalidad está sujeta al Reglamento de Normas de convivencia.  Seremos 
estrictos en dar cumplimiento a este protocolo

• Acompañar el proceso formativo de sus hijos.
• Verificar las asignaciones y los mensajes que reciben mediante la plataforma 

virtual.
• Solicitar acompañamiento académico, psicológico o espiritual en los casos que 

sean necesarios.
• Responder los correos de seguimiento y acompañamiento.
• Comunicar a la coordinadora correspondiente cualquier eventualidad que 

incida en la participación de sus hijos en las clases.
• Mostrar un comportamiento ético, coherente y responsable en todo momento.  

     Alumnos: 
• Ingresar de manera puntual a las clases.
• Desarrollar con creatividad y calidad las asignaciones recibidas.
• Entregar las asignaciones dentro del tiempo establecido.
• Comunicar a sus padres cuando presenten cualquier novedad que incida en sus 

resultados académicos.
• Recibirán todas las asignaturas de acuerdo al currículo en el horario habitual.
• Deberán estar formalmente uniformados, color, corte  y peinado de pelo 

apegados a las normas.
• El Colegio cuenta con una plataforma institucional y cada estudiante será 

registrado (correo, nombre, apellido y # de matrícula).
• Esta modalidad está sujeta al Reglamento de Normas de Convivencia.  

Seremos estrictos en dar cumplimiento a este protocolo.
• Mostrar un comportamiento ético, coherente y responsable en todo momento.  

NOTA: El incumplimiento de cualquiera de las responsabilidades antes expuestas, 



queda sujeto a lo establecido en el Manual de Convivencia y las políticas de la 
Institución.
La clase virtual
La hora de clase virtual del colegio Santa Teresa tiene una duración de   40 y 65 
minutos, dependiendo del nivel educativo y la asignatura en cuestión. En esta 
modalidad se utilizarán las estrategias sincrónicas y asincrónicas. Se impartirán 
desde el Colegio en el horario establecido, garantizando la conectividad y la energía 
eléctrica. El maestro deberá estar conectado mientras dure el tiempo de su asignatura 
a fin de retroalimentar y aclarar dudas que puedan surgir y asignar las actividades 
diarias a realizar los estudiantes. De esta manera garantizamos la concentración del 
alumnado en la clase.
GENERALIDAD DEL PROCESO EVALUATIVO
De acuerdo al currículo y carga académica los profesores determinarán las tareas, 
trabajos, actividades y proyectos educativos entre otros, elaborando su método de 
evaluación, socializando este, con sus alumnos y sin exceder en el número de trabajos 
asignados, informando con anticipación las asignaciones a los alumnos.
Los alumnos deberán entregar las actividades asignadas en el tiempo requerido por 
el profesor. En caso de no hacerlo, deben presentar excusas justificadas y en un plazo 
no mayor de 72 horas reponer el trabajo. Dependiendo de la dificultad de la acción, 
el maestro reconsiderará la puntuación del mismo.
Si transcurre este periodo sin su ejecución, es deber del maestro comunicarse con 
Seguimiento Académico para notificar la tardanza. Este Departamento deberá 
ponerse en contacto con el padre, madre o tutor del estudiante para informar el caso. 
La familia tendrá un plazo de tres días hábiles para responder y entregar los trabajos 
pendientes. Si pasa este tiempo sin comunicación por parte de la familia o el alumno, 
solo podrá recuperarse la nota por una justificación de causa mayor (enfermedad, 
viaje obligatorio, crisis familiar entre otros eventos graves). 
La evaluación tiene que dejar de ser la parte final del proceso, donde se asigna 
simplemente una nota, para llegar a un propósito pensado, desde un primer momento 
que no puede sufrir variaciones drásticas en el camino. Desde el primer día en que se 
pensó en la educación virtual, la evaluación y su forma deben llevarse a cabo, 
debiendo estar en el centro del proceso de la discusión y de la acción.
 Nota: El plagio intelectual no será aceptado en ninguna evaluación, sin importar 
su tipo. Una actividad estudiantil que presente este elemento será descalificada, 
deberá ser repetida y entregada en un plazo no mayor de 72 horas.
 


