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Cuídate, Cuídame, Cuídalos, Cuidémonos 

#QuédateEnCasa 

 
CIRCULAR INFORMATIVA 

 

Medellín, 15 de abril 2020 

 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  

 

“Todo el mundo tiene una capacidad innata para recuperarse de los contratiempos, reconectarse con su pasión por el trabajo, 

hacer lo mejor que puedan y tener éxito sin importar lo desalentador de las circunstancias externas” 

Rani Bora 

Cordial saludo,  
 
El colegio Cooperativo San Antonio de Prado, con el objetivo de dar cumplimiento al inicio de clases el 
próximo 20 de abril, les queremos brindar la siguiente información. 
 
Lo primero es que reciban por parte del Colegio Cooperativo, un caluroso saludo desde la distancia, 
esperando que cada miembro de nuestra comunidad educativa se encuentre muy bien en compañía de 
cada uno de sus seres queridos, y que estemos todos en oración para que ninguno de ustedes este 
pasando situaciones difíciles, rogando a Dios para que se logre sortear todo de la mejor manera posible. 
 
Como objetivo principal, queremos dar a conocer, que continuaremos con las actividades académicas, 
donde esperamos el disfrute de cada contenido planeado por los docentes. Las actividades no están 
diseñadas para generar estrés o más dificultades de las que ya se vienen presentando a causa de la 
contingencia que estamos viviendo en el mundo. Recuerden que estamos dispuestos a brindar ayuda en 
las necesidades que se presenten, ya que, de igual manera, debemos continuar con nuestras labores de 
una forma diferente, cumpliendo todas las directrices impartidas desde el Ministerio de Educación 
Nacional y la Secretaria de Educación Municipal, sin olvidar que lo más importante es el bienestar de 
nuestra comunidad educativa. 
 
LES COMPARTO LA ESTRATEGIA A SEGUIR: 
 
DIRECTRICES PARA LAS CLASES REMOTAS 
 
Todas las clases están montadas en la plataforma LMS, por ciclos y asignaturas, se brindará asesoría en 
línea utilizando la aplicación zoom en primera instancia.  Tener en cuenta que, si se presentan dificultades 
con zoom, estaremos utilizando la siguiente plataforma que se encuentra como una página web o como 
una aplicación app desde los celulares. https://meet.mayfirst.org 
 
1. Las clases se dictarían en el siguiente horario. 

 
Primer momento de  7:00 – 7:30 a.m. 
Segundo momento de  8:00 – 8:30 a.m. 
Tercer momento de   9:00 – 9:30 a.m. 

 
Con este horario los estudiantes y profesores tendrán un receso entre 30 y 20 minutos para iniciar la 
siguiente clase.  De igual manera cada docente estará en línea desde la plataforma LMS a partir de las 
7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., tiempo en el cual cada estudiante podrá recibir asesorías personalizadas o 
en el caso de los estudiantes con capacidades diversas (NEE), podrán tener un mejor acompañamiento 

http://www.coomulsap.com/
http://www.ccsap.edu20.org/
https://ccsapmedia.neolms.com/
https://meet.mayfirst.org/


por parte de los docentes.  Los estudiantes podrán interactuar con los docentes vía chat o mensajes de 
correo por la plataforma.  
 
También podrán escribir a los profesores vía correo electrónico institucional que tiene asignado cada 
docente 
 
2. El día 20 de abril iniciaremos con una orientación de grupo en el primer momento, luego continuamos 
en el ciclo con el 2do y 3er momento de clase correspondientes al día 6.   
 
3. Dado el caso de familias que los padres están realizando teletrabajo o sean varios estudiantes, tenemos 
la posibilidad desde zoom grabar el audio y compartirlo en los grupos de WhatsApp y posteriormente subir 
los vídeos al canal de YouTube del colegio, es de aclarar que este proceso de tener los vídeos publicados 
es un proceso más lento. 
 
Tener en cuenta que en las familias donde son varios estudiantes, se deberán organizar por días 
definiendo quien asiste a las clases en forma virtual y los que no puedan estar, deberán responsablemente 
escuchar el audio de la asesoría realizada el día que no pudo estar. 
 
El grado transición verán solamente las asignaturas de desarrollo cognitivo y comunicativo, al igual las 
materias de inglés y educación física.  En el transcurso de las clases se irán desarrollando algunas de las 
dimensiones en común acuerdo con la profesora. 
 
Para el grado primero se trabajarán las asignaturas de sociales, ciencias naturales, matemáticas, español, 
inglés y geometría.  Las demás asignaturas se desarrollarán con actividades propuestas por las docentes, 
dichas materias no serán programadas en el horario cíclico 
 
Para el grado segundo se trabajarán las asignaturas de sociales, ciencias naturales, matemáticas, 
español, inglés, geometría y desarrollo creativo.  Las demás asignaturas se desarrollarán con actividades 
propuestas por las docentes, dichas materias no serán programadas en el horario cíclico 
 
De transición a segundo las docentes podrán llegar a un acuerdo con los padres de familia y cambiar uno 
de los momentos de clase para trabajar en una hora diferente, puede ser tarde – noche.  Es muy 
importante que las niñas y niños estén con un adulto en el momento de recibir las asesorías. 
 
Las evaluaciones de periodo para todos los grados, se realizarán desde la plataforma LMS el 29 de abril 
desde las 7:00 a.m. hasta las 11:00 a.m. 
 
Del grado tercero a once se trabajarán todas las asignaturas dando cumplimiento al horario cíclico. 
 
Los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes que no tienen acceso a internet, podrán ir al 
colegio a partir del jueves 23 de abril, cumpliendo con el pico y cedula, para reclamar los contenidos y 
actividades planteadas en la primera semana de forma impresa.   
 
4. Normas iniciales para las clases: 
 

• Estar con el uniforme correspondiente a al día en el ciclo 

• Se llamará a lista (tener en cuenta que este llamado se hace más para verificar quien no pudo 

entrar a la clase y generar estrategias de apoyo a estos alumnos) 

• Tratar de ubicarse en un sitio lo más aislado del ruido. 

• Puntualidad al iniciar 

• El estudiante debe estar en un lugar que evite distracciones como televisores, sonidos, celulares, 

entre otros. 

• El alumno debe estar preferiblemente en un escritorio o mesa (no en cama, no en sofá) 

• No colocar fondos virtuales en zoom, esto es un distractor para todos los compañeros. 

• Tomar por costumbre entrar todos con los micrófonos apagados. 

• Crear un rectángulo en papel o cartón de color verde para solicitar la palabra y de esta manera 

ser más visible para el docente. 



• Los docentes podrán implementar más acuerdos para desarrollar sus clases. 

• Es importante saludar y despedirse en cada clase, no podemos dejar a un lado las normas de 

cortesía. 

5. Cada grupo tendrá por día máximo 2 actividades de carácter evaluativo (ejemplo 1 tarea y 1 examen, 
1 exposición y 1 tarea o 2 evaluaciones, entre otros).  Se hará un control por parte de los directivos. 
 
6. Recordar que la evaluación continua siendo conceptual, procedimental, actitudinal y autoevaluación. 
En tareas, exposiciones, trabajos se tendrán 3 notas 1 de carácter conceptual, otra procedimental y una 
autoevaluación realizada por el alumno. 
 
7. En lo posible usar audífonos en el momento de recibir las asesorías. 
 
8. Convocamos a reuniones por grupo utilizando la plataforma zoom, el objetivo de estas reuniones es 
dar una asesoría de cómo serían las clases y resolver inquietudes que tengan en este proceso que se 
nos viene. 
 
HORARIO DE LAS REUNIONES 
 

https://us04web.zoom.us/j/73761225445?pwd=b0g4d1dDSS8zRzR1UFR1SWNRNWRWUT09 

ID de reunión: 737 6122 5445 

 
GRADO ABRIL HORA GRADO ABRIL HORA GRADO ABRIL HORA 

TRANSICIÓN 16 8:00 a.m PRIMERO 16 9:00 a.m. SEGUNDO 16 2:00 p.m. 

TERCERO 16 3:00 p.m. CUARTO 16 4:00 p.m. QUINTO 16 5:00 p.m. 

SEXTO 16 6:00 p.m. SEPTIMO 16 7:00 p.m. OCTAVO 17 8:00 a.m. 

NOVENO 17 9:00 a.m. DÉCIMO 17 10:00 a.m. ONCE 17 11:00 a.m. 

 
LES COMPARTIMOS LOS CORREOS INSTITUCIONALES  
 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 
DOCENTE 

ORIENTADOR 
DE GRUPO 

CORREO ELECTRÓNICO ASIGNACIÓN ACADÉMICA 

Ana María Muñoz Jiménez   anamariamunoz@coomulsap.com  

Ciencias Naturales:  7ab , 8a,  9a, 10a y 11a   
Química  9a, 10a y  11a 

Javier Antonio Gallo Ocampo Décimo A javiergallo@coomulsap.com  Tecnología de 3° a 11° 

Carolina Uribe Zapata Tercero A carolinauribe@coomulsap.com  

Geometría 3a, Matemáticas:  3ab , 4ab,  5ab  Y  

6ab 

Lucy González Agudelo Cuarto A lucygonzalez@coomulsap.com  

Español 4ab, 6a, Sociales 3b, 4ab, Proyecto 
Integrado 3b 

Luisa Fernanda Jiménez Santamaría Transición A luisajimenez@coomulsap.com  Transición a, Proyecto Integrado 3a 

Felipe Guingue Vahos Sexto A felipeguingue@coomulsap.com  Inglés  3b - 4ab, 6a, 8a 

Daniela Londoño Arrubla Segundo B danielalondono@coomulsap.com  Segundo a, Sociales 6ab 

María Auxilio Lopera Rivas Quinto A marialopera@coomulsap.com  Ciencias Naturales 4ab , 5ab Y  6ab, Sociales 5ab 

Héctor Alfredo Marín Muñoz Séptimo B hectormarin@coomulsap.com  Español 7ab, 11a,  Sociales 3a 

Margarita Mena Zúñiga Noveno A margaritamena@coomulsap.com  

Sociales  7ab,  8a Y  9a°  C. Económicas 10a  C. 
Políticas 11a   Filosofía 9 a 11  

Juan Manuel Ramírez Séptimo A juanramirez@coomulsap.com  Desarrollo Creativo Y Emprendimiento 2 a 9 

Tatiana Rojas Valencia Primero A tatianarojas@coomulsap.com  Primero a,  Educación Física 3ab 

Yesid Patiño Pérez Cuarto B yesidpatino@coomulsap.com  Proyecto Integrado 4 a 11  

Mateo Arboleda Giraldo Octavo-A mateoarboledad@coomulsap.com  

Matemáticas  7ab, 9a, 10a, 11a,   Física 9a,10a, Y 
11a 

Martha Vásquez Echavarría Quinto B marthavasquez@coomulsap.com  Inglés 2b, 5ab,  6b, 9a 

Carolina Velásquez Cuartas Once A carolinavelasquez@coomulsap.com  Inglés  Transición, 1a, 2a, 10a y 11a 

Jannet Astrid Zapata Ortiz Segundo A jannetzapata@coomulsap.com  Segundo a, educación física 2b 

Carolina Lopera Castaño Sexto B carolinalopera@coomulsap.com Español 6b, Sociales 1a, Inglés 3a, 7ab 

Duvan Correa Cárdenas  duvancorrea@coomulsap.com Educación Física en Transición y de 4 A 11 

Lina María Zapata Grajales Octavo A linazapata@coomulsap.com Español 3ab, 5ab, 8a, 9a  
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Alejandra Cortés Oquendo Tercero B alejandracortes@coomulsap.com 
Geometría y estadística de cuarto a séptimo y de 

noveno a once 

Giovany Muñoz Álvarez – Docente De 
Catedra 

 giovanymunoz@coomulsap.com 
Geometría 3b, Geometría, Estadística y 
Matemáticas 8a 

Natalia Restrepo Cardona – Docente De 
Catedra 

 nataliarestrepo@coomulsap.com Ciencias Naturales 3ab 

 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO CORREO ELECTRÓNICO 

Cesar Augusto Gómez Montoya Rector cesargomez@coomulsap.com  

Uber Armando Montaño Patiño  Coordinador de Convivencia ubermontano@coomulsap.com 

Dayron Nelson Echavarría  Velásquez Coordinador Académico dayronechavarria@coomulsap.com  

Lina Marcela Acosta Betancur Psicóloga linaacosta@coomulsap.com 

Yus Dalia Correa Noreña Secretaria General yuscorrea@coomulsap.com  

 
 
Cordialmente,  
  
 
CESAR AUGUSTO GOMEZ MONTOYA 
Rector 
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