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Santiago de Cali, marzo 16 de 2020

CIRCULAR 16032020-071

Señores:
PADRES DE FAMILIA / ACUDIENTES / ESTUDIANTES

Atendiendo las recomendaciones dadas por los Ministerios de Salud y Educación y, debido a la
velocidad de la propagación y la escala de transmisión del virus, se declaró la emergencia sanitaria
en el territorio nacional con el fin de contener la pandemia del Coronavirus (COVID-19) y poder
implementar medidas para prevenir, y controlar la propagación y mitigar sus efectos.
Estamos adoptando las medidas para garantizar la prestación del servicio educativo a través de las
tecnologías de la información y las comunicaciones, así como el uso de otros medios audiovisuales.
Estamos son:
1. Las clases se desarrollarán en el horario normal, solo que de forma virtual en tiempo real desde
sus casas a partir del martes 17 de marzo. Utilizaremos las plataformas virtuales Classroom y
Hangouts, para esto es necesario tener correo de Gmail, (si no tiene correo de Gmail, por favor
crearlo), se puede ingresar a través de este link https://classroom.google.com/u/1/h.
2. Para poder ingresar a cada clase se necesita de un código que el director de grupo enviara a
los correos electrónicos que dieron durante la matricula. Cada asignatura tiene un código.
3. La metodología es la siguiente:
- Los docentes tomaran asistencia antes de iniciar la clase, para esto cada estudiante debe
conectarse con el código de cada asignatura.
- Por medio de Classroom se desarrollarán actividades durante la clase, por lo que no se
dejarán actividades después de la jornada. Se recomienda tomar las clases de manera
individual desde sus casas, el colegio no se hace responsable de reuniones de estudiantes
para realizar trabajos o talleres grupales.
- Por medio de Hangouts se harán videollamadas grupales donde los estudiantes tendrán la
posibilidad de despejar dudas y tener contacto directo con el docente en tiempo real. Es
necesario tener un computador con cámara y audio.
Nota: para los grados de preescolar a 3° se manejará la misma metodología, pero teniendo un
poco de flexibilidad para la entrega de actividades
4. Teniendo en cuenta el cronograma institucional esta semana se trabajarán estrategias de apoyo
de refuerzo y profundización del segundo periodo y la próxima semana iniciaremos con el tercer
periodo.
5. A través de este link podrán aprender a ingresar a la plataforma Classroom
https://www.youtube.com/watch?v=Gxkc8lo79hQ
Es importante que los estudiantes cuenten con el apoyo y motivación de un adulto responsable para
adaptarse a esta nueva dinámica donde es necesario el trabajo en equipo de colegio-familia para
salir exitosamente de esta situación.
Se recomienda que cuando los estudiantes estén tomando las clases, los adultos verifiquen los
contenidos a los que sus hijos están accediendo con el fin de minimizar los riesgos cibernéticos.
Los primeros días se presentarán problemas técnicos o de desconocimiento por parte de los
estudiantes en el manejo de las herramientas. Por favor tener paciencia.
A continuación, encontrara todos los correos de los docentes por si tiene alguna inquietud.
NOMBRE DEL DOCENTE

GRADO

E-MAIL

DIOLINA MONTENEGRO

Jardín

LILIA AZENET TOBON RIOS

TA

diolina.montenegro@lancaster.edu.co
lilia.tobon@lancaster.edu.co

CAROLINA CAEZ SARMIENTO

TB

carolina.caez@lancaster.edu.co

VALENTINA OSPINA ZULUAGA
SILVIA ADRIANA INSUASTY
RODRÍGUEZ

TC

valentina.ospina@lancaster.edu.co

1A

silvia.insuasty@lancaster.edu.co
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MARLIN YOHANA GAMBOA
CAICEDO
LINA MARCELA CHAMORRO
CUESTA
CAROLINA ASPRILLA
RENTERIA
MARIA ALEJANDRA ARCE
CICUA
BRANDON STIVEN TRIVIÑO
OROZCO
MELISSA VERONICA
VALENZUELA LEIVA
ALEJANDRA MARÍA REYES
QUIÑONEZ
JULIANA ANDREA GIRALDO
GISELLY LUZARGI MILAN
CUERO
LUZ KARIME ORTIZ GIRÓN
LUIS GABRIEL LERMA ORTEGA
MARCELO LEMUS
NELCY GONZALEZ POPO
DIEGO ALEXANDER DELGADO
MILLAN
ARMANDO SANCHEZ
GUERRERO
WILSON HUMBERTO PEÑA
VANESSA HENAO CANO
ABEL EDUARDO RODRIGUEZ
GALINDO
DENNYS LEONE BREUER
QUIÑONEZ
RAFAEL NUÑEZ NAVARRETE
MONICA CRISTINA GOMEZ
GALLEGO
HECTOR ANDRÉS MAYOR
MORENO
LUIS ERNESTO BORRERO
ROJAS
CARLOS ANDRES VIAFARA
CARABALI
SILVIA PATRICIA RIQUETT
RIVERA
HELEN VICTORIA NIETO
BENITEZ
NICOLE SOTO WEISS
ALEXIS CAICEDO MOSQUERA

1B
1C

yohana.gamboa@lancaster.edu.co
lina.chamorro@lancaster.edu.co

2A

carolina.asprilla@lancaster.edu.co

2B

alejandra.arce@lancaster.edu.co

3A
3B y Danza
3C

brandon.trivino@lancaster.edu.co
melissa.valenzuela@lancaster.edu.co
alejandra.reyes@lancaster.edu.co

4A

juliana.giraldo@lancaster.edu.co

4B
5A
5B

gisely.milan@lancaster.edu.co
luz.ortiz@lancaster.edu.co

6A

marcelo.lemus@lancaster.edu.co
nelcy.gonzalez@lancaster.edu.co

6B
7A
7B
8A

luis.lerma@lancaster.edu.co

ddelgado@lancaster.edu.co

8B

armando.sanchez@lancaster.edu.co
wilson.humberto@lancaster.edu.co
vanessa.henao@lancaster.edu.co

9A

abel.rodriguez@lancaster.edu.co

9B

dennys.breuer@lancaster.edu.co

10

rafael.nunez@lancaster.edu.co

11A
11B
Arte
Edu. Física
Bachillerato
Edu. Física
Primaria
Español 4° y Ética

monica.gomez@lancaster.edu.co
andres.mayor@lancaster.edu.co
leborrero@lancaster.edu.co
carlos.viafara@lancaster.edu.co
silvia.riquett@lancaster.edu.co
helen.nieto@lancaster.edu.co

Ingles 7° y 9B°

nicole.weiss@lancaster.edu.co

Ingles T° Y 1A°

alexis.caicedo@lancaster.edu.co

GREISY ROPERO CHIA

Tecnología

greisy.ropero@lancaster.edu.co

RUBEN DARIO VELASCO

Música

rubendario.velasco@lancaster.edu.co

Los siguientes celulares estarán disponibles para recibir llamas e inquietudes por vía whatsapp de
cualquier asignatura. 350 4230799, 316 5231342 y 315 7335617. Serán atendidos por Daniela
Belalcázar quien inmediatamente hará la comunicación directa con el docente.
Todo el equipo administrativo, docente y de apoyo estará a disposición de los padres de familia hasta
tanto los entes estatales así lo determinen.
Esta medida es temporal mientras el Ministerio de Educación emite nuevas directrices. Los
tendremos informados.

Atentamente.
RECTORIA.

