
COLEGIO MILITAR JOSE MARIA CORDOBA 
“Caminamos hacia la Excelencia desde la Exigencia y la Sana Convivencia” 

 
 

Medellín, 17 de abril de 2020 
 
Para:  Padres de Familia y/o Acudientes 
De:  Rectoría 
Asunto: Comunicado 03 – ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DE CLASES VIRTUALES 
 

“El futuro vino a cambiar nuestro presente” 

 

 
Con la  llegada del COVID-19 a Colombia se ha generado a nivel de país,   una gran 
incertidumbre en los aspectos económicos, educativos y de  salud entre otros. La aparición de 
esta pandemia nos invita de manera permanente a la reflexión y  resignificación del ser humano, 
como principal ente transformador  de un contexto que invita a grandes desafíos, entre ellos: 

- Volver a compartir en familia.  
- Fortalecer espacios de formación en principios y valores éticos 
- Participar del aprendizaje colectivo. 
- Rescatar el respeto por los Padres y  los abuelos  
- Responder a deberes y tareas a nivel familiar  
- Restablecer los canales de comunicación 
- Pasar tiempo significativo en familia. 

 
Todos estos aspectos permiten nuevamente la conformación de la unidad familiar, como ente 
regulador de una sociedad avanzada y vanguardista. Hoy por hoy, esta calamidad sanitaria del 
brote del Coronavirus “Paralizó el  mundo”  dominó las magnas potencias, doblegó el poder de 
grandes naciones, ha enterrado a millones de ciudadanos y reunió a grandes científicos 
alrededor  de un microscópico  virus que tiene en alerta roja al mundo entero. Es así,  como esta 
situación ha golpeado al país en temas  políticos, sanitarios y educativos entre otros. Hoy nos 
invita  a nosotros y  los maestros a afrontar el reto de continuar acompañando los procesos de 
enseñanza-aprendizaje desde la virtualidad, cabe resaltar que para nadie es un secreto que a 
nivel de país no estábamos preparados para afrontar esta pandemia. Este desafío provocó una 
revolución educativa a nivel de la prestación del servicio, tanto para educadores como para 
estudiantes y padres de familia.  Por estas razones,  se debe ajustar el plan de estudio para dar 
cumplimiento a las medidas de aislamiento decretadas por la oficina de la Presidencia de la 
República y el Ministerio de Educación Nacional, a través del ente regulador de la Secretaria de 
Educación de Medellín. Invitación a utilizar la  tecnología para seguir impartiendo la educación 
desde la virtualidad, bajo el acompañamiento efectivo de los Padres de Familia. 
 
Para el Colegio Militar José María Córdoba es importante y primordial contar con el 
acompañamiento efectivo de  ustedes, sin dejar de desconocer algunas situaciones que no van a 
permitir acceder al  aprendizaje virtual, como: 

- La dificultad para algunos  Padres de Familia, para el cumplimiento de horarios de 
trabajo en casa  que solo cuentan con una computadora para varios miembros. 

- Otras familias no cuentan con la conectividad a internet y/o  no tienen la herramienta. 
 

Desde la rectoría del Colegio Militar José María Córdoba se  establecieron algunas directrices 
para los docentes, ellos deben garantizar y ser facilitadores de los procesos de aprendizaje, 



flexibilizar los tiempos efectivos y establecer las estrategias necesarias para construir en equipo 
el conocimiento, a través del trabajo colaborativo. Es de esta manera, como el próximo lunes 20 
de abril reactivamos nuevamente las actividades escolares y damos inicio a las clases virtuales 
que hemos preparado para cada uno de nuestros estudiantes. Para ello les presentamos 
información clara y concreta para tener en cuenta:  
 

1. El Colegio Militar José María Córdoba,  cuenta con dos herramientas: la plataforma 
digital Norma y dentro de nuestra página Institucional, utilizaremos  Microsoft 
Teams que es un centro  para el trabajo en equipo y colaborativo  
suministrador por Office 365, además contamos con  diferentes recursos 
didácticos suministrados por el Ministerio de Educación Nacional,  como la página 
digital Colombia Aprende, donde suministra contenidos de apoyo.  Cada estudiante 
cuenta con el correo institucional, este debe ser revisado de manera permanente. 
 

2. Las actividades que realizarán los docentes a través de la virtualidad son diseñadas 
de  acuerdo a las necesidades y condiciones de los estudiantes 
a. Transmisión de clase: El docente y los estudiante desde la casa  
b. Clases pregrabadas: Las clases quedan ancladas en el link class notebook 

 y /o docentes que planean,  preparan y graban  las clases y los estudiantes los 
ven en diferido.  

c. Clase por Video-conferencia: Docente y estudiantes conectados en tiempo 
real desde cualquier lugar. 

d. Aula Virtual: Pueden combinar las estrategias anteriores dentro del aula virtual 
y realizar parciales, foros y demás actividades. 
 

3. Para las clases virtuales los elementos necesarios para acceder a estas  y que se 
desarrollen sin ningún problema, deben tener las siguientes herramientas al  
alcance: 
a. El Computador encendido mínimo 10 minutos  antes de iniciar la clase 
b. Audífonos o parlantes, para escuchar con atención el desarrollo de esta  
c. La conectividad a internet 
d. La mejor disposición y actitud para dar inicio y mantener el interés en clase 
e. Puntualidad, estar  preparado para dar inicio a la hora acordada  
f. Contar con un ambiente tranquilo, cómodo, ventilado e  iluminado.  
g. En caso de no asistir en el tiempo real a la clase, debes comunicarte 

inmediatamente con el docente para ponerte al día con la actividad. 
 

4. Si se presentan dudas, inquietudes y/o recomendaciones, el Colegio Militar José 
María Córdoba atenderá sus requerimientos a través de 
a. Cordobito, que se encuentra en la parte inferior del lado derecho, de la página 

institucional.  
b. A través de los grupos de WhatsApp que manejan los Padres Representantes  y 

los Orientadores de Grupo  
c. Los orientadores de grupo direccionarán la información a la Coordinación 

Académica  
d.  La Coordinación Académica estará en contacto con el Ingeniero de Sistemas el 

Sr. Fredy Duque Mira, líder del proceso de Gestión Información, quien nos 
orientará frente a las necesidades e inquietudes. 
 



5. Se destinarán horas de trabajo complementario como competencias ciudadanas 
para la formación y preparación en pruebas Saber, una hora de trabajo, cada quince 
días  en laboratorio de Química – Física y Biología y una hora diaria  de 
disponibilidad docente para asesorías. A partir de un horario flexible en donde 
tendrán la orientación académica con el docente tendrá la siguiente distribución 
(sujeto a cambios de acuerdo a la temática y dinámica planteada por cada docente) 
a. 05 minutos para la conexión 
b. 15 minutos para aclaración de dudas, explicación 
c. 10 minutos de ejercicios interactivos 
d. 25 minutos para las actividades complementarias 
e. 05 minutos para la evaluación   y co-evaluación 

 
6. Desde Psicología se tendrá disposición entre las 7:00am y 10:00 a.m. de cada día 

para la asesoría individualizada con los estudiantes que continúan el trabajo iniciado 
en el año, así como para quienes soliciten un diálogo que permita el crecimiento 
personal y la administración de las emociones.  

 
7. El equipo de Gestión Información y la Coordinación de Convivencia se compromete 

a emitir el día 20 de abril un video instructivo, para acceder a la herramienta digital. 
 

8. La primer semana es una prueba piloto, que permitirá ajustar y adecuar la 
plataforma tanto para los docentes, como para estudiantes y padres de  familia, de 
manera que se pueda tener un manejo óptimo en las semanas siguientes. Razón 
por la cual, se solicita a las familias el  acompañamiento, comprensión frente a las 
novedades y una comunicación asertiva. 

 
9. Comunidad Educativa  presente desde la virtualidad.  El próximo lunes 20 de 

abril  daremos inicio a este reto educativo con la presencia virtual de los Padres de 
Familia, Ustedes, serán  los protagonistas, asistirán a clase virtual con sus 
orientadores de grupo, el propósito es socializar desde la práctica la herramienta 
digital. 

 

AGENDA 

Hora  Actividad 

7:00am Conectividad y asesoría 

8:00am Encuentro con el equipo directivo -  Live Facebook 

10:00am Socialización de la herramienta con Orientadores de Grupo 

11:00am Clase  para los Padres de Familia  

 

10. Normatividad para el trabajo virtual El Colegio Militar José María Córdoba define 

la EDUCACIÓN VIRTUAL, como el proceso de formación cuya metodología se 

caracteriza por la utilización de ambientes virtuales de aprendizaje mediados por las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y por estrategias pedagógicas 

que permitan generar una dinámica de interacciones, orientada al aprendizaje 

autónomo y colaborativo. Permite la flexibilización del currículo sin dejar de cumplir 

con los objetivos de aprendizaje, lineamientos y estándares. El presente reglamento 

establece las bases y fija los lineamientos que regulan la gestión de las aulas 

virtuales de TEAMS (plataforma empleada por el COLEGIO MILITAR JOSE MARIA 

CORDOBA) y sus usuarios, señalando: las condiciones y requisitos para ser 



cumplidos por los estudiantes y sus familias para la asignación de responsabilidades 

como usuarios de la plataforma de educación virtual. 

  

11. Reglamento para estudiantes. Para el uso de las herramientas de apoyo a los 

procesos de aprendizaje virtual y el alcance de los propósitos de las clases, durante 

el desarrollo de los contenidos, se espera que el estudiante paulatinamente: 

 Fortalezca aspectos de responsabilidad, compromiso y disciplina de 

manera consciente y activa, a favor de su formación integral.  

 Reconozca el aporte del uso de herramientas pedagógicas virtuales, como 

una estrategia innovadora que implementan los docentes para apoyar los 

procesos de formación académica. 

 Dé a conocer sus inconvenientes o dificultades durante el desarrollo de 

cada encuentro y durante la realización de las diferentes actividades (video 

llamadas, talleres, pruebas evaluativas, entre otras), de manera respetuosa 

y oportuna a sus docentes, con el fin que éste, le pueda orientar.  

 Emplee palabras e imágenes acordes al espacio educativo durante la clase.  

 Este es un espacio que tiene como finalidad apoyar su proceso de 

formación integral.  

 Dé cumplimiento a las actividades académicas en las fechas indicadas; de 

no hacerlo por razones de fuerza mayor, comuníquese con el docente en el 

menor tiempo posible a través del correo institucional, quien le indicará el 

procedimiento a seguir, y el plazo asignado para su entrega.  

 

12. Estrategias Para Estudiantes 

 Preparar con anticipación el ambiente de aula virtual: organización y 

disposición personal y del espacio. Verificar que funcionen las herramientas 

necesarias. La presentación personal debe ser óptima durante la jornada, 

debe portar la camiseta de Educación Física Institucional.  

 Empieza tu día con una rutina como si fueras normalmente a clase.  

 Pide ayuda a tus padres para hacer un horario, distribuir tus actividades en 

tiempos fijos. 

 Consulta con tu profesor, si tienes dudas para el desarrollo  de las 

actividades y talleres  virtuales. 

 Si tienes dudas sobre alguna tarea, no dudes en preguntar a tus maestros  

 Si presentas problemas con las herramientas en el inicio o durante el 

encuentro virtual, comunícate de inmediato con el docente 

“Con el trabajo en equipo, somos capaces de multiplicar nuestras ganancias y reducir nuestras pérdidas 

individuales”                           

Ogwo Davis Emenike 

Esp. Silvia Nora Lopera Velásquez 
Rectora 
 
 



 

BASICA PRIMARIA 

HORARIO PARA LOS GRUPOS 1º1 – 1º2 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07:00 - 07:50 Ciencias Sociales Lengua Castellana Matemáticas Lengua Castellana Ética 

07:50 - 08:40 Ciencias Sociales Lengua Castellana Matemáticas Matemáticas Cátedra de Paz 

09:00 – 09:50 Ciencias Naturales Ingles Ciencias Sociales Matemáticas Ed. Física 

09:50 – 10:40 Ciencias Naturales Ingles Ciencias Naturales Ingles Artística 

11:00 – 11:50 Ed. Musical Religión O. Institucional Informática Emprendimiento 

 
HORARIO PARA LOS GRUPOS 2º1 – 2º2 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07:00 - 07:50 Ingles Ciencias Naturales Informática Ciencias Naturales Emprendimiento 

07:50 - 08:40 Ingles Ciencias Naturales Ingles O. Institucional Ética 

09:00 – 09:50 Ciencias Sociales Lengua Castellana Matemáticas Lengua Castellana Cátedra de Paz 

09:50 – 10:40 Ciencias Sociales Lengua Castellana Matemáticas Matemáticas Ed. Física 

11:00 – 11:50 Religión Educación Musical Ciencias Sociales Matemáticas Artística 

 
HORARIO PARA LOS GRUPOS 3º1 – 3º2 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07:00 - 07:50 Matemáticas Ciencias Sociales Lengua Castellana Matemáticas Lengua Castellana 

07:50 - 08:40 Matemáticas Ciencias Sociales Lengua Castellana Matemáticas Ed. Musical 

09:00 – 09:50 Ingles Cátedra de la Paz Ingles Ciencias Sociales Artística 

09:50 – 10:40 Ingles Ética Informática Ciencias Naturales Emprendimiento 

11:00 – 11:50 O. Institucional Ed. Física Ciencias Naturales Ciencias Naturales Religión 

 
HORARIO PARA EL GRADO 4º 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07:00 - 07:50 Ciencias Sociales Ciencias Naturales Matemáticas O. Institucional Religión 

07:50 - 08:40 Ciencias Sociales Ciencias Naturales Matemáticas Ingles Emprendimiento 

09:00 – 09:50 Matemáticas Lengua Castellana Ed. Física Ingles Informática 

09:50 – 10:40 Matemáticas Lengua Castellana Cátedra de Paz Ed. Musical Artística 

11:00 – 11:50 Ética Ingles Ciencias Sociales Ciencias Naturales Lengua Castellana 

 
HORARIO PARA EL GRADO 5º 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07:00 - 07:50 L. Castellana Ingles Matemáticas Religión Ciencias Naturales 
07:50 - 08:40 L. Castellana Ingles Matemáticas Informática Ciencias Naturales 
09:00 – 09:50 Ciencias Sociales Matemáticas Emprendimiento Ed. Musical Matemáticas 

09:50 – 10:40 Ciencias Sociales Ciencias Sociales O. Institucional Artística Ingles 

11:00 – 11:50 Ciencias Naturales Cátedra Ética Lengua Castellana Ed. Física 

 
 

BASICA SECUNDARIA 

HORARIO PARA LOS GRUPOS 6º1 – 6º2 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07:00 - 07:50 Ciencias Naturales Matemáticas Ciencias Sociales Ed. Física Cátedra de Paz 

07:50 - 08:40 Ciencias Naturales Matemáticas Ciencias Sociales Emprendimiento Ética 

09:00 – 09:50 Lengua Castellana Ingles O. Institucional Artística Investigación 

09:50 – 10:40 Lengua Castellana Ingles Religión Informática Lengua Castellana 

11:00 – 11:50 Ciencias Sociales Geometría Matemáticas Estadística Ingles 

 
 



 
 

HORARIO PARA LOS GRUPOS 7º1 – 7º2 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07:00 - 07:50 Lengua Castellana Matemáticas Ingles Ciencias Sociales Ed. Física 

07:50 - 08:40 Lengua Castellana Matemáticas Ingles Ciencias Sociales Cátedra de Paz 

09:00 – 09:50 Ciencias Naturales Geometría Ciencias Sociales Informática Lengua Castellana 

09:50 – 10:40 Ciencias Naturales Estadística Artística O. Institucional Investigación 

11:00 – 11:50 Ética Ingles Emprendimiento Religión Matemáticas 

 
HORARIO PARA LOS GRUPOS 8º1 – 8º2 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07:00 - 07:50 Ed. Física Informática Ciencias  Sociales Matemáticas Ingles 

07:50 - 08:40 Investigación O. Institucional Ciencias  Sociales Matemáticas Ingles 

09:00 – 09:50 Ciencias Sociales Ciencias Naturales Emprendimiento Estadística Cátedra de Paz 

09:50 – 10:40 Ingles Ciencias Naturales Religión Lengua Castellana Matemáticas 

11:00 – 11:50 Geometría Artística Ética Lengua Castellana Lengua Castellana 

 
HORARIO PARA LOS GRUPOS 9º1 – 9º2 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07:00 - 07:50 Ciencias Sociales Lengua  Castellana Matemáticas Religión Geometría 

07:50 - 08:40 Ciencias Sociales Lengua  Castellana Matemáticas Emprendimiento Informática 

09:00 – 09:50 Introducción Física Inglés Ciencias Sociales Lengua Castellana Ciencias Naturales 

09:50 – 10:40 Ed. Física Inglés Inglés Introducc. Química Filosofía 

11:00 – 11:50 Ética Artística Investigación Estadística Cátedra de Paz 

12: 00 – 13:00 Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

13:00 – 15:00 Orientación Militar Orientación Militar Orientación Militar Orientación Militar Orientación Militar 

 
 
 

MEDIA ACADEDICA 
HORARIO PARA EL GRADO 10º 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07:00 - 07:50 Física Ciencias Sociales Lengua  Castellana Inglés Emprendimiento 

07:50 - 08:40 Física Ciencias Sociales Lengua  Castellana Inglés Matemáticas 

09:00 – 09:50 Filosofía Religión Informática Matemáticas Estadística 

09:50 – 10:40 Artística Geometría Ed. Física Matemáticas Ciencias Sociales 

11:00 – 11:50 Cátedra de Paz Lengua  Castellana Inglés Ética Química 

12: 00 – 13:00 Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

13:00 – 15:00 Orientación Militar Orientación Militar Orientación Militar Orientación Militar Orientación Militar 

 
HORARIO PARA EL GRADO 11º 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07:00 - 07:50 Informática Matemáticas Inglés Geometría Química 

07:50 - 08:40 Emprendimiento Matemáticas Inglés Ciencias Sociales Ed Física 

09:00 – 09:50 Matemáticas Cátedra de Paz Lengua Castellana Ciencias Sociales Filosofía 

09:50 – 10:40 Ética Lengua Castellana Lengua Castellana Religión Física 

11:00 – 11:50 Artística Inglés Estadística Ciencias Sociales Física 

12:00 -  13:00 Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

Orientación 
Académica 

13:00 – 15:00 Orientación Militar Orientación Militar Orientación Militar Orientación Militar Orientación Militar 

 


