COMUNICADO A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
Señor(a) padre de familia y/o acudientes y estudiantes del Colegio La Salle de Cúcuta, 2020:
Reciban un atento saludo.
Siendo consecuentes con la dinámica institucional planteada por el Hermano Alberto, Rector de la
Institución, nos permitimos socializar las siguientes condiciones para el trabajo correspondiente a
la presente semana (16 al 20 de marzo) y la siguiente (23 al 27 de marzo):
1. El trabajo se desarrollará de manera virtual, bien sea haciendo uso de la plataforma de
Gnosoft o el uso de recursos como Documentos de Word, Videos explicativos, Documentos
PDF, páginas de consulta, documentos varios de referencia, etc.
2. Este trabajo corresponde al cierre de periodo, es decir, Evaluación Bimestral.
3. El proceso consiste en el desarrollo de 4 etapas:
a. Orientaciones generales, condiciones, metodología de trabajo y acciones a
desarrollar desde cada una de las asignaturas (enviadas por Gnosoft, por cada
docente).
b. Envío de taller, actividad, documento, link de acceso a otras plataformas, desde
cada una de las asignaturas (vía Gnosoft).
c. Elaboración, desarrollo, aplicación de actividad propuesta por el docente de cada
asignatura.
d. Envío de documento, actividad, taller, o acceso diligenciado teniendo presente el
cronograma de Actividades Evaluativas Bimestrales, a desarrollarse entre el viernes
20 y el jueves 26 de marzo, según Circular enviada por la Coordinación Académica.
4. Consideraciones:
a. Si existe alguna dificultad con el acceso a cuentas de Gnosoft, favor enviar un correo
a complementarios@lasallecucuta.edu.co (Correo correspondiente al ingeniero del
colegio) y plantear la dificultad para ser solucionada y comunicada, precisando el
nombre del estudiante y/o acudiente, así como el Curso.
b. El diligenciamiento de la actividad, en su totalidad, compete a estudiantes (en el
caso de bachillerato) y en el caso de primaria y preescolar, requerirá de asistencia y
orientación de un adulto, pero la evidencia seguirá siendo el reflejo del trabajo del
niño(a).
c. Algunas actividades preparadas por docentes requerirán el acceso a ciertas
plataformas On Line. Por favor, seguir las recomendaciones y orientaciones de cada
docente, puesto que estas prácticas pueden incluir hora y fecha de apertura y
cierre.
d. La autoevaluación de comportamiento deberá ser diligenciada el día viernes 20 de
marzo, por cada uno de los estudiantes. Desde cada una de las coordinaciones (vía
Gnosoft) se enviarán las recomendaciones y orientaciones correspondientes a dicha
actividad.
Cordialmente,

(Original firmado)
Hno. Ramón E. Santafé Moros, fsc.
Coordinador Académico y Pastoral

