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COMUNICADO II
De: Equipo Directivo
Para: Comunidad educativa Liceo Moderno
Asunto: Directrices académicas y administrativas – Reestructuración del plan operativo anual
Cordial Saludo. Estimados padres de familia, acudientes y cuidadores de nuestros estudiantes. En vista de las
disposiciones dadas por el Presidente de la República para contrarrestar la propagación del virus COVID19 y adelantar el
periodo de vacaciones, nuestro colegio ha considerado las siguientes medidas y reestructuración al plan de trabajo desde
la academia y la administración prevista para el año 2020
1. Culminación del II periodo académico. Han transcurrido dos (2) de cinco (5) semanas previstas en el desarrollo
del periodo II por lo tanto, los docentes entregarán guías de trabajo para complementar los procesos académicos.
Estos deberán entregarse según lo dispuesto en cada guía vía correo. Además, se asignará un horario por área y
grado para recibir acompañamiento y tutoría virtual por la herramienta zoom.
2. Descargue de guía de desarrollo trabajo en casa y capacitación en plataforma modalidad virtual. A partir
del próximo jueves 19 de marzo los estudiantes y padres de familia podrán acceder desde nuestra página web
www.colegioliceomoderno.edu.co en la pestaña “Trabajo en casa” allí encontrarán la carpeta del grado y dentro
de ella, las actividades para cada asignatura.
En este mismo día sobre las 10:00 am a través de nuestra página de Facebook colegio Liceo Moderno (página
oficial) haremos un Facebook live donde explicaremos el uso y herramientas de la plataforma virtual o dudas
referentes al contexto en el que nos estamos desarrollando. Para consulta de su usuario y contraseña solicítelo a
través de la pestaña contáctanos en la página web.
3. Modificaciones al plan operativo anual – calendario académico Nuestro colegio estará en clases desde los
entornos virtuales de aprendizaje hasta el próximo 03 de abril, fecha en la que nuestros estudiantes tomaran su
receso a semana santa y una semana del periodo de las vacaciones que comprende hasta el martes 21 de abril,
día en la que si es levantada la medida deberán reintegrarse a clases.
Al regreso (abril 21 al 24) los estudiantes tendrán retroalimentación de las actividades trabajadas en casa o
aclaración de las dudas que presenten. Además, en esta semana se evaluarán los aprendizajes y se cumplirán los
talleres de refuerzo y apoyo académico del I periodo. Siga los siguientes cronogramas
CRONOGRAMA DE EVALUACIONES PERIODO II

Fecha

Evaluación

Abril 21

Ciencias Naturales
Química 10ª y 11ª
Biología 10ª y 11ª
Ciencias Sociales
Filosofía 10ª y 11ª
Educación Física

Abril 22

Abril 23
Abril 24

Lengua Castellana
ICT
Física 10ª y 11ª
Catedra de Paz
Ed. Fe
T. de Grado 10ª y 11ª
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Economía y Política 10ª y 11ª

Abril 27

Matemáticas
Estadística 10º y 11ª
Inglés

CRONOGRAMA DE TALLERES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN ACADEMICA
I PERIODO
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
21 de abril
22 de abril
23 de abril
24 de abril
L. Castellana
Inglés

PERIODO

ICT
Ed. Fe

Matemáticas
Sociales
Preescolar

Ed. Física
Ciencias Naturales

REESTRUCTURACIÓN ACADEMICA
DURACIÓN

Finalización periodo II
Vacaciones
Regreso a clases
Retroalimentación periodo II
Periodo III
Periodo IV
Periodo V
Receso de vacaciones
Regreso a clases
Periodo VI
Periodo VII
Periodo VIII
Periodo IX
Receso de vacaciones
Periodo X

Abril 03
Abril 06 al 20
Abril 21
Abril 21 al 27
Abril 28 a mayo 22
Mayo 26 a junio 12
Junio 16 a julio 03
Julio 06 al 10
Julio 14
Julio 14 a julio 31
Agosto 03 a agosto 28
Agosto 31 a septiembre 25
Septiembre 28 a octubre 30
Octubre 05 al 09
Noviembre 03 al 20
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4. Horarios de atención directivos, administrativos y docentes. Solamente tendremos atención al público la
secretaria académica y administrativa de lunes a viernes de 3:00 a 5:00 pm para trámite de documentos, temas
económicos y asuntos urgentes.
La rectoría, coordinación general y la orientación escolar solo atenderán situaciones importantes, urgentes o
con la debida citación. En el caso de los docentes se habilito la herramienta virtual zoom donde estarán a las
horas específicas orientando la clase y atendiendo los estudiantes (ver cuadro)
Recuerden visitar nuestra página web www.colegioliceomoderno.edu.co, nuestra página oficial en Facebook
colegio Liceo Moderno Girardot (página oficial), Instagram @climoderno. Números de contacto (1) 8350252 –
3102908733 - 3133766816 – 3219162172

Martes
24 de marzo
L. Castellana
Inglés primaria y 11°
Inglés niveles

Lunes
30 de marzo
L. Castellana
Inglés primaria y 11°
Inglés niveles

HORARIO DE CLASES VIA ZOOM
SEMANA I
Miércoles
Jueves
25 de marzo
26 de marzo
Inglés niveles
Ciencias
Naturales

Inglés niveles
Lengua Castellana

Viernes
27 de marzo
Inglés niveles
Sociales
Inglés primaria y 11°

HORARIO DE CLASES VIA ZOOM
SEMANA II
Martes
Miércoles
Jueves
31 de marzo
01 de abril
02 de abril
Inglés niveles
Ed. Fé
Proyecto de Vida

Inglés niveles
Robótica
Sociales

Inglés niveles
Ciencias Naturales
ICT

Viernes
03 de abril
Inglés niveles
Inglés primaria y 11°
Matemáticas

HORA DE CONEXIÓN
Grado
Hora
Preescolar, 1° y 2°
8:00 am
3° , 4° y 5°
8:30 am
6°
9:30 am
7°
10:30 am
8°
11:30 m
9°
12:30 pm
10°
1:30 pm
11°
2:30pm
Nota: los estudiantes de 6° a 10° deben conectarse de
martes a viernes de 7:30 a 8:30 am a las clases de sus
respectivos niveles de inglés. En las demás asignaturas
según la hora indicada. Se calificará asistencia
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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DIRECCIONES DE CORREO ELECTRONICO
DIRECTIVO/DOCENTE
CORREO
DIANA ESPERANZA CASTIBLANCO TRUJILLO
rectoria@colegioliceomoderno.edu.co
JOHAN SEBASTIAN CUENCA CASTAÑEDA
Coordinacion@colegioliceomoderno.edu.co
JORGE RICARDO BOCANEGRA
psicologia@colegiovirtualmoderno.edu.co
DARLY YELISA TOVAR ROA
transicion@colegiovirtualmoderno.edu.co
OLGA MERECEDES PERALTA
primero@colegiovirtualmoderno.edu.co
SANDRA MILENA GODOY CALLEJAS
primaria@colegiovirtualmoderno.edu.co
Primaria2@colegiovirtualmoderno.edu.co
VIVIANA GALVIS LEAL
CARLOS ANDRES GARAVITO
Ingles4@colegiovirtualmoderno.edu.co
ict@colegiovirtualmoderno.edu.co
RUTH YANETH CAYCEDO VILLANUEVA
JOSE LUIS MEJIA MANRIQUE
joseluismejia17@gmail.com
JHONATHAN BARRAGAN
Matematicas2@colegiovirtualmoderno.edu.co
SORAYA DEL PILAR JIMENEZ
Espanol2@colegiovirtualmoderno.edu.co
ANGELICA MARIA URIBE TORRES
Sociales2@colegiovirtualmoderno.edu.co
NOHORA HILDA RAMIREZ
Biologia2@colegiovirtualmoderno.edu.co
JORGE ANDRES LOZANO REYES
matematicas@colegiovirtualmoderno.edu.co
RICARDO RICO LOZADA
webmaster@colegiovirtualmoderno.edu.co
DANIEL PINEDA HERNADEZ
Ingles2a1@colegiovirtualmoderno.edu.co
CONTANZA PINTO
Inglesa1@colegiovirtualmoderno.edu.co
BRIGIT GARCIA
inglesprimero@colegiovirtualmoderno.edu.co
LAURA MARIA AVELLA MOLINA
educacionfe@colegiovirtualmoderno.edu.co
NICOLAS GARCIA BERMUDEZ
inges@colegiovirtualmoderno.edu.co
LENIN LEONARDO MORENO
sociales@colegiovirtualmoderno.edu.co
DIANA LORENA RAMIREZ
Coord.online@colegiovirtualmoderno.edu.co
DIEGO MOLINA
robotica@colegiovirtualmoderno.edu.co
ROSA INES LIZCANO
secretaria@colegioliceomoderno.edu.co

5. Usabilidad y migración a la plataforma Colegio Virtual Moderno nuestro colegio desde hace 12 años tiene
aprobación oficial por secretaria de educación de Girardot para ofrecer los niveles de educación preescolar,
primaria, secundaria y media bajo esta modalidad. Somos pioneros en Colombia, estamos entre los 10 colegios
virtuales del país con reconocimiento por el MEN.
En la plataforma contamos con una secuencia didáctica que permite que el estudiante pueda desarrollar sus
procesos académicos de una manera autónoma, flexible y significativa. El maestro cumple un rol de tutor, guía y
facilitador. El estudiante es el protagonista de su propio proceso.
Si al 20 de abril, las órdenes del gobierno nacional nos solicitan la continuidad del trabajo en casa, automáticamente
se activará la plataforma de la modalidad virtual (www.colegiovirtualmoderno.edu.co) para seguir nuestro año
escolar hasta nueva orden. Los invitamos a seguirnos como lo anunciamos el próximo jueves 19 de marzo de 2020
a las 10:00 am en el Facebook live donde daremos a conocer el uso, herramientas y bondades de nuestra
plataforma.
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Esperamos que este documento sea un medio de orientación y apoyo en este momento coyuntural por el que está pasando
el mundo y nuestro país. Cualquier duda e inquietud, estaremos dispuestos a atenderlos por los canales de comunicación
habilitados.
Les recordamos que no es el momento de vacaciones, de frecuentar sitios públicos o de aglomeraciones, es un tiempo de
estar en casa y de seguir las medidas de cuidado y protección dadas por el gobierno nacional.
Qué este tiempo en casa sea de unión familiar, reflexión, pausa en nuestra agitada y acelerada vida, momentos de disfrutar
a nuestros hijos, hacer actividades que afiancen nuestra relación y saquen nuestra máxima creatividad.
Mucho amor, mucha paciencia y fortaleza.
Nada de lo que sucede en el mundo es ajeno a Dios, Él está en control, su voluntad siempre será buena, agradable y
perfecta.
Los invitamos a orar en familia, a fortalecernos espiritualmente, pidamos al Señor que aumente nuestra Fe y disponga
nuestros corazones.
Recordemos que nuestra esperanza está en Jesús.
Cordialmente,

Mg. Diana Esperanza Castiblanco Trujillo
Principal

Lic. Diana Lorena Ramírez Barón
Coordinadora General Modalidad virtual

Lic. Johan Sebastián Cuenca Castañeda
Coordinador General Modalidad Presencial

Ing. Ricardo Rico Lozada
Coordinador Nuevas Tecnologías
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