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Para:  Padres de Familia – Cuidadores – Estudiantes del Colegio Salesiano San 

Juan Bosco del Municipio de Tuluá 
Asunto:  Circular padres de familia 
 
Según disposiciones del Gobierno Nacional y Local, la cuarentena nacional obligatoria se ha 
extendido para las instituciones educativas hasta el 31 de mayo del presente año, por lo cual, 
hasta dicha fecha, no podremos regresar a las aulas de clase presenciales. Por tal razón, nos 
disponemos como Comunidad Educativa Pastoral -Educadores, estudiantes, Padres de familia, 
Directivos, administrativos- luego de este receso de vacaciones, a retomar las actividades 
académicas, para lo cual día martes 21 de abril pueden ingresar durante el día a la Plataforma 
Santillana para revisar las indicaciones de los docentes en cada asignatura. Conscientes de que 
es un gran reto y un proceso de adaptación a nuevas metodologías que requiere la voluntad y el 
apoyo de todos desde sus roles, de manera que sea lo mejor para nuestros niñ@s y jóvenes, 
quienes constituyen el centro de este proceso.  
  
Las clases seguirán siendo orientadas desde la plataforma Santillana Compartir a la cual, al cerrar 
lograron vincularse casi la totalidad de estudiantes, tenemos un compromiso especial para que 
los faltantes puedan acceder sin ningún problema al iniciar el segundo periodo. 
  
Editorial Santillana ha dispuesto el uso de la plataforma educativa para todos los alumnos 
incluyendo los que aún no han adquirido el kit de textos escolares para garantizar el desarrollo 
académico del Colegio Salesiano San Juan Bosco de Tuluá hasta el día 31 de mayo de 2020, lo que 
nos facilitara en buena parte nuestros procesos.  

 
Para los estudiantes de preescolar al grado 4°, las actividades están siendo compartidas por las 
docentes titulares con las orientaciones particulares según el grado y edad de los niños. A partir 
de 5° de primaria en adelante, se procurará respetar el horario de clases asignado a cada grupo 
desde el inicio del año, acudiendo a metodologías variables que incluirán actividades dirigidas y 
actividades autónomas que cubran el horario escolar ordinario.  
  
En ese orden de ideas las metodologías serán distribuidas desde cada asignatura en: 

 
a.     Monitorias o Tutoriales: clase presencial, videos con explicación de temas o con orientación 

procedimental para la ejecución de una tarea. Estos tendrán fases sincrónicas (en línea) y 
asincrónicas (sin conexión virtual) que serán indicadas por el docente.  

b.   Trabajo autónomo: momento en que el estudiante trabajará de manera individual las 
actividades asignadas bien sea como preparación a una clase grupal sincrónica o como tarea 
para apropiación de la temática trabajada en la misma. 

  
Los docentes estarán presentes de manera virtual según el horario de clases aun cuando no haya 
reunión virtual concertada, esto con el fin de resolver dudas a los estudiantes en su fase de 
trabajo autónomo. La adquisición de los sistemas “Compartir” y Q10” han facilitado la interacción 
y la adaptación a un verdadero hecho imprevisible e irresistible como la cuarentena obligatoria 
causada por el Covid-19, sin embargo, no dejan de ser medios tecnológicos que en ocasiones 
presenten fallas. Tanto los proveedores como nosotros, estamos comprometidos con atender el 
soporte técnico que sea necesario en el menor tiempo posible, pedimos a todos comprensión y 
paciencia. 
  
Compartimos con ustedes mensaje enviado a las familias desde el Ministerio de Educación 
Nacional, junto con algunas recomendaciones para optimizar el trabajo académico en casa:  
  
“Apreciadas Familias, 



  
Les enviamos un mensaje de tranquilidad, confianza y apoyo solidario. Vivimos momentos que nos 
invitan a compartir tiempo en casa como familia, y aunque en un ambiente de incertidumbre, esto 
es una gran oportunidad para el aprendizaje y el afianzamiento de nuestros vínculos. ¡Ánimo! Juntos 
sortearemos las dificultades, y lograremos sacar de esta situación su mayor provecho. Les pedimos 
para ello tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  
  

·       Establecer rutinas: mantengan o definan tiempos para aprender, jugar, ayudar en casa y 
descansar. En la medida de lo posible mantengan los horarios que funcionaban antes de la 
medida de aislamiento social. Horarios para levantarse y acostarse, asearse, comer, realizar 
el trabajo escolar/laboral, apoyar los oficios del hogar, jugar, hacer actividad física y 
descansar.  

·       Disponer y adecuar espacios en el hogar: en familia y en la medida en que sea posible, defina 
el espacio en donde estarán desarrollando las tareas escolares y laborales cada integrante 
de la familia, y las reglas y acuerdos para el funcionamiento de esta organización del hogar 
(aseo, manejo del ruido, iluminación, juegos u otros distractores, etc.)  

·       Definir tiempos de acompañamiento y supervisión: La puesta en marcha de una modalidad 
de estudio y aprendizaje en casa y trabajo académico en casa implica la necesidad de 
destinar algún tiempo al acompañamiento y supervisión de los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes. Es importante que los adultos a cargo acuerden la distribución de esta función 
durante la jornada y a lo largo del periodo de aplicación de la medida de aislamiento. 

·       Preparar cada jornada diaria: al inicio de la mañana y antes de iniciar el plan de estudios 
diario, dedique 15 minutos a revisar con el niño, niña o adolescente, las guías o tareas 
establecidas para la jornada, los objetivos previstos para el día, y verifique los materiales y 
recursos que requiere para desarrollarlos. Elabore con ellos un horario que puedan tener a 
la vista y deje a su alcance los recursos o materiales necesarios (Tomado del MEN. 
Orientaciones a las familias para apoyar la implementación de la educación y trabajo 
académico en casa durante la emergencia por Covid 19)”. 

  
Les recordamos que la institución cuenta con diversos canales de comunicación físico  y virtual  
con su comunidad educativo pastoral:  redes sociales (Facebook, Instagram), página web 
(www.salesianos-tulua.edu.co), a través de las cuales pueden tener acceso a los comunicados 
oficiales;  pueden comunicarse con docentes y administrativos para temas específicos de las 
áreas académicas o administrativa a través de mensajería por  las  plataformas Solución  
Santillana Compartir o correos electrónicos (cuentas institucionales ). Si lo que desea es instaurar 
una queja, reclamo, sugerencia o felicitación puede hacerlo por el buzón virtual con enlace en 
nuestra Página web (http://www.salesianos-tulua.edu.co/sjb/admisiones/) este tiene conexión 
directa a Dirección, Calidad y líderes de los procesos institucionales quienes estarán en 
disposición de atenderle.  
  
Agradecemos su apoyo; como Comunidad Educativa somos uno, unidos en trabajo y oración 
hasta que de nuevo podamos vernos y continuar de manera ordinaria nuestras actividades.  
  
Con afecto,  
 

Cordialmente,  

 

P. FERNELLY CÁRDENAS GIRALDO  
(Rector) 

“Juntos lo podemos lograr – Quédate en casa” 
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