LICEO OCTAVIO PAZ
CIRCULAR No. 018 de agosto 19 de 2020
Asunto: PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE MEDIADO POR LAS
TECNOLOGIAS; A TRAVES DE CLASSROOM
“Quédate en casa”
Tu Señor, eres quien salva; ¡bendice, pues, a tu pueblo. Salmo 3:8

Cordial saludo padres de familia, deseamos que se encuentren muy bien y que Dios todopoderoso
esté presente en el hogar de cada uno de ustedes colmándoles de paz, amor y bienestar.
De acuerdo al asunto de la referencia, como les han manifestado los docentes, con el objetivo de
mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje con los estudiantes y fomentar una mejor
organización en todo este proceso, hemos adquirido la licencia de dominio de la plataforma de G
suite Education Google for Education la cual permite el uso de las aplicaciones y herramientas de
google, y cuenta con mayor seguridad de la información.
Se trabaja desde el correo Gmail institucional de cada estudiante e ingresando a Classroom y la
conexión para el encuentro virtual es a través de meet; de acuerdo a las indicaciones dadas por los
docentes. En la página del Liceo encuentran también el botón de ingreso a classroom.
No cambia la metodología de trabajo solamente las herramientas utilizadas que con el pasar de los
días y a medida que nos familiaricemos con ellas permitirá un trabajo más organizado y mejor
proceso de comunicación y manejo de la información, aquí lo importante es estar pendientes del
correo electrónico institucional de cada estudiante.
Todo cambio, genera un malestar al inicio, y eso lo hemos experimentado en el transcurrir del año,
pero, después que ya estén familiarizados con la plataforma y las herramientas, se darán cuenta que
fue un cambio positivo; como siempre los docentes estarán atentos para colaborar resolviendo las
inquietudes.
La comunicación se hará a través del correo institucional de cada estudiante por lo que reitero deben
estar pendientes de él, es decir, la información que se venía enviando al grupo de whatsapp ahora
se manejara por el correo, no por ello se eliminara aun su uso, pero si debemos adaptarnos por que
en algún momento ya no utilizaremos más el WhatsApp.
De otro lado este cambio no es solamente para utilizar meet y tener la posibilidad de los encuentros
virtuales, si no que en el espacio de classroom encontraran la información de cada clase, por si algún
estudiante no pudo asistir a los encuentros virtuales allí puede encontrar tareas, trabajos,
explicaciones, planes de trabajo, entre otros.
Igualmente seguiremos utilizando la plataforma institucional WEBSIAN y la cartelera para trabajos,
evidencias y evaluaciones.
Por lo anterior es IMPORTANTE tener siempre la información de usuario y contraseña para ingreso
a websian y correo electrónico institucional (......@liceooctaviopaz.edu.co) con contraseña para classroom
y meet.
No es demás reiterar el agradecimiento por la colaboración que nos brindan en el proceso académico
de sus hijos y esperamos que todos sigamos trabajando con entusiasmo y responsabilidad para dar
un buen término a este tercer periodo académico.
De otro lado les damos a conocer otro canal de comunicación con Daysi, la secretaria del Liceo y es
el correo electrónico para contacto directo con ella: secretaria@liceooctaviopaz.edu.co a través de
este medio pueden hacer las solicitudes que requieran de esta dependencia y enviar los soportes de
pago de pensiones.
Frente al pago de pensiones solicitamos el favor que los padres de familia que han cancelado a
través de transferencia bancaria envíen el soporte al correo secretaria@liceooctaviopaz.edu.co para
poder identificarlos y descargar los pagos en el sistema del colegio, hay varios pagos a la fecha que
no hemos podido identificar. Recuerden también que el valor de la pensión se sigue recibiendo con
el valor de la primera fecha que tiene el descuento por pronto pago y que también pueden ir haciendo
abonos directamente en el colegio. Horario de atención en secretaria lunes a viernes de 9:00 a.m. a
2:30 p.m.
En caso de necesitar otro tipo de información pueden también comunicarse a los siguientes correos:
coordinacion@liceooctaviopaz.edu.co
orientación.escolar@liceooctaviopaz.edu.co
rectoria@liceooctaviopaz.edu.co

Recuerden que el servicio de orientación escolar sigue vigente si requieren algún tipo de asesoría
desde esta dependencia.

Agradezco la atención.

Muchas gracias y mil Bendiciones.

Atentamente,

Mónica Torres-Rectora

NINGUN OBSTACULO ES DEMASIADO GRANDE
CUANDO CONFIAMOS EN DIOS

