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I. Definiciones 

 

El Aula Virtual, es una herramienta que permite complementar el 

aprendizaje que se da en aula o en una sesión de actividad sincrónica. En 

esta herramienta se pueden encontrar actividades como juegos, videos y/o 

audios, todos enfocados a fomentar el aprendizaje. Así mismo, podrán 

encontrar fotografías de actividades realizadas durante los diferentes 

espacios escolares y actividades de profundización 

Tarea/Entregable: actividad con fecha de entrega establecida descrita en 

y subida dentro del día propuesto a cada asignatura, especificando la ruta 

de entrega en las carpetas de Teams.  

Actividad de profundización: Actividad voluntaria que no tiene fecha de 

entrega ni fecha de ejecución. 

 

 

II. RESPONSABILIDAD (ES) DEL (LOS) PROFESOR (ES) 

 

1. Especificar en la actividad a sus estudiantes y a los padres de familia, el tipo 

de actividad que se sube a la plataforma, si es tarea o actividad de 

profundización (voluntaria). 

2. En caso de ser tarea/entregable, establecer plazo de entrega. Lo ideal son 

8 días después. En ningún caso será de un día para otro. Establecer acuerdos 

con las familias que requieran algun tipo de acuerdo especial, dadas las 

condiciones de la cuarentena por COVID-19. 

3. Limitar el número de actividades publicadas durante la semana, con un 

máximo de dos actividades diarias.  

4. Semanalmente se deben subir las actividades (Tarea o de profundización) 

al Aula Virtual, de acuerdo con el horario de actividades asincrónicas 

establecido, la unidad de indagación y los objetivos de aprendizaje 

definidos. 

5. Garantizar que cada actividad tenga un tiempo máximo de realización de 

30 minutos. Si la actividad es muy prolongada se debe segmentar en 

diferentes sesiones las tareas, que podrán ser realizadas en un tiempo más 

prolongado, previamente establecido. Aclarar las fechas de realización de 

cada parte y la entrega final. 

6. Revisar el contenido de los videos, de inicio a fin, y garantizar la idoneidad y 

coherencia con los procesos trabajados, antes de ser publicados en el Aula 

Virtual.  
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7. Tener en cuenta y garantizar, que en la publicación los links referidos, deben 

ser directos a la actividad sin necesidad de abrir más ventanas.  

8. Asegurarse que la instrucción se presente a través de un audio o video en la 

lengua de instrucción de la asignatura. Para asegurar la comprensión de las 

estudiantes se acompañará la instrucción por medio escrito en español con 

apoyo de audio en lengua de instrucción. 

9. Publicar con una semana de anterioridad, (según acuerdo de cada grado), 

en la carpeta de Teams correspondiente los materiales imprimibles y no 

imprimibles a utilizar en las actividades del Aula Virtual. 

10. Subir las actividades un día antes de su realización, con plazo máximo de las 

6:00 pm y a esa hora se habilitará para que las estudiantes puedan acceder 

a las actividades. 

 

 

III. RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

1. Estar atentos a las notificaciones que el profesor envíe, con respecto a 

material publicado en el Aula Virtual. 

2. Las actividades que se nombren como “Actividades de Profundización”, son 

voluntarias no tienen fecha de entrega, ni fecha de ejecución. Estas tienen 

como objetivo posibilitar a las estudiantes, que así lo deseen, más 

información sobre un tema trabajado. Esto corresponde al aprendizaje 

autónomo que desde temprana edad favorecemos. 

3. Las actividades que se nombren como “Tarea/Entregable”, son de 

obligatorio cumplimiento, tendrán fecha de entrega y la ruta en la carpeta 

de Teams correspondiente donde deberán subir la actividad. Estas 

actividades tienen como objetivo complementar aprendizajes, habilidades 

o conceptos trabajados en la clase.   

4. Tenga en cuenta que en la medida que aumenta la escolaridad aumentará 

el uso de esta plataforma y otras herramientas que apoyaran el aprendizaje 

de las estudiantes. 

5. Preparar previamente y junto con las niñas, los materiales que se requieren 

para las diferentes actividades y así estar listas para realizar su clase de 

manera independiente y autónoma. 


