
 

 
 
 
Bello, 16 de marzo de 2020  
Para: Padres de familia   
De: Rectoría  
Asunto: Comunicado # 03 de Rectoría  
 
 
Reciban ustedes un saludo fraterno.  
 
La Salle Bello como institución responsable y comprometida con la sociedad, se suma con 
sus acciones al llamamiento del Gobierno de Colombia a través del Ministerio de Educación 
Nacional y de Salud y Protección Social, quienes emitieron las recomendaciones para la 
prevención, manejo y control en el entorno educativo de la infección respiratoria  COVID–
19, en armonía con las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), UNICEF 
y la Cruz Roja Internacional. 
 
En aras de lograr la protección de los derechos fundamentales de la salud y la vida de los 
niños, niñas, adolescentes, se deben implementar medidas preventivas en los 
establecimientos educativos para evitar toda acción que pueda contribuir a la propagación 
del COVID-19, llegando a las siguientes conclusiones:  
 

• A partir del lunes 16 hasta el viernes 27 de marzo, los niños, niñas y adolescentes 
de instituciones de educación pública y privada del país, no tendrán más clases 
presenciales con el fin de proteger la salud de todos. 
 

• Durante las semanas del 16 al 27 de marzo, los docentes adelantarán actividades 

de desarrollo institucional a fin de preparar metodologías y escenarios flexibles de 

aprendizaje, y planes de estudio que permitan el desarrollo de mecanismos de 

aprendizaje en casa. 

 

• La metodología de trabajo a utilizar de los grados 1 a 11, será a partir de las 

diferentes plataformas: Ver Anexo N° 1, Cuadro interactivo con grados, áreas y 

links de plataformas. 

 

GRADOS PLATAFORMA 

• De 1 a 3 "Santillana” 

• De 4 a 11 "Educa” 

• De J a 11 BLOG SISLENGUAS EAFIT 

 

 

 

 



 

 

NOTA: los padres de familia de preescolar (jardín y transición), obtendrán la 

información de los estudiantes a través del correo electrónico. 

 

• A partir de mañana 17 de marzo a las 2:30 pm, se publicarán en las diferentes 

plataformas, las actividades para que los estudiantes desarrollen en casa en 

compañía de padres de familia y/o acudientes.  

 

• En la página institucional se contará con el instructivo de ingreso a cada una de las 

plataformas y el acceso a las actividades propuestas por las áreas. 

 

• El área de inglés trabajará la virtualidad académica desde el BLOG SISLENGUAS 

EAFIT al cual se accede desde la página web del colegio, en el primer banner móvil 

de contenidos.  Al interior del blog encontrará un vídeo de bienvenida e instrucciones 

generales para el trabajo virtual, además de una presentación en PowerPoint para 

seguir el paso a paso de la actividad propuesta. Esta actividad aplicará también para 

aquellos estudiantes que aún faltan por desarrollar alguna actividad calificable 

establecida dentro del plan de evaluación del periodo en curso.  

 

 

A TENER EN CUENTA: 

 

• En consecuencia, los niños, niñas y jóvenes de la institución desde el 30 de marzo 

hasta el 19 de abril, estarán en receso estudiantil (vacaciones), tiempo en el cual es 

importante que permanezcan en casa como medida de autocuidado. 

 

• A partir del 20 de abril, y teniendo en cuenta la evolución epidemiológica, el 

Ministerio de Educación determinará la forma de cómo se dará continuidad al 

calendario académico (presencial o virtual) teniendo como premisa fundamental la 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del país, así como de 

toda la comunidad educativa.  Por favor estar pendientes de la página web y de 

las redes sociales del Colegio La Salle Bello. 

 

 

•  

• Los docentes estarán disponibles para resolver sus dudas y preguntas a través del 

correo electrónico. 

 

 

Sallebello.edu.co 

 

 

La Salle Bello Institucional  

 

 

Salle Bello  

 

 

@lasallebello 



 

 

 

IMPORTANTE: El Ministerio de Educación dispone de un conjunto de recursos educativos 

y orientaciones para Familias. 

• Es necesario mantener contacto permanente con las autoridades sanitarias 

correspondientes, para evaluar las condiciones y tomar las decisiones más 

apropiadas para contribuir con la contención del COVID -19. 

 

• Se debe garantizar de manera corresponsable el debido aislamiento social de los 

niños, niñas y adolescentes acorde con las recomendaciones dadas. Anexo N° 2 la 

ruta de actuación ante posibles casos de gripa o contagio. 

 

Juntos podremos conseguir que todo sea más fácil,  

 

En De La Salle,  
 
 
 
HNO. CAMILO ANDRÉS TABARES MEZA.  FSC   
Rector 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Anexo 1(Cuadro interactivo con grados, áreas y links de plataformas.) Dar clic en el 

vínculo del grado que desean ingresa.  

GRADO ÁREA / ASIGNATURA PLATAFORMA / CORREO 

ELECTRÓNICO A UTILIZAR 

LINK 

PREESCOLAR Dimensiones Correo Electrónico  Correo electrónico por el cual la 

institución se está comunicando con 

las familias 

PRIMERO  Todas las áreas, 

excepto inglés 

Plataforma Santillana estela.santillana.com 

SEGUNDO Todas las áreas, 

excepto inglés 

Plataforma Santillana estela.santillana.com 

TERCERO Todas las áreas, 

excepto inglés 

Plataforma Santillana estela.santillana.com 

CUARTO Todas las áreas, 

excepto inglés 

Plataforma Educa www.educaevoluciona.com  

QUINTO Todas las áreas, 

excepto inglés 

Plataforma Educa www.educaevoluciona.com  

SEXTO Todas las áreas, 

excepto inglés 

Plataforma Educa www.educaevoluciona.com  

SÉPTIMO Todas las áreas, 

excepto inglés 

Plataforma Educa www.educaevoluciona.com  

OCTAVO Todas las áreas, 

excepto inglés 

Plataforma Educa www.educaevoluciona.com  

NOVENO Todas las áreas, 

excepto inglés 

Plataforma Educa www.educaevoluciona.com  

DÉCIMO Todas las áreas, 

excepto inglés 

Plataforma Educa www.educaevoluciona.com  

 

UNDÉCIMO Todas las áreas, 

excepto inglés 

Plataforma Educa www.educaevoluciona.com  

DESDE JARDÍN A 

UNDÉCIMO 

Inglés Blog sislenguas.wordpress.com 

https://www.santillanaconnect.com/
https://www.santillanaconnect.com/
https://www.santillanaconnect.com/Account/Login/?wtrealm=http%3A%2F%2Flms30.santillanacompartir.com%2Flogin%2Fcompartir%2F&wreply=https%3A%2F%2Flms30.santillanacompartir.com%2Flogin%2Fsso%2Floginconnect
http://www.educaevoluciona.com/
http://www.educaevoluciona.com/
http://www.educaevoluciona.com/
http://www.educaevoluciona.com/
http://www.educaevoluciona.com/
http://www.educaevoluciona.com/
http://www.educaevoluciona.com/
http://www.educaevoluciona.com/
https://sislenguas.wordpress.com/


 

 

• Anexo 2 Anexo N° 2 la ruta de actuación ante posibles casos de gripa o contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


