Liceo Avenida Las Américas

Circular No. 018
Agosto 26 de 2020
RECTORÍA / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/COORDINACIÓN ACADÉMICA
Señor Padre de Familia/Acudiente/Estudiantes: Preescolar a 11°
INFORMACIÓN SOBRE ADQUISICIÓN DE LA LICENCIA G SUITE FOR EDUCATION

DE
:
PARA
:
ASUNTO :

Cordial saludo.
El Liceo en busca de optimizar las estrategias pedagógicas adquirió la licencia de G SUITE FOR EDUCATION, que
incluye herramientas diseñadas para permitir la interacción innovadora entre docentes y alumnos. La misma
nos permite:








Crear espacios virtuales completamente seguros donde los docentes podrán interactuar con cada uno de
sus alumnos. Gracias a sencillas ‘apps’ adaptadas a entornos educativos, desarrollarán métodos intuitivos
para estimular sus capacidades.
Diseñar intranets con Google Sites, formularios con Google Form, mapas mentales con Mindmeinster, y
aprender de forma divertida con Youtube.
Fomentar a través de las herramientas de GSuite for Education y la plataforma Google Classroom el
entusiasmo de los estudiantes por su propio aprendizaje midiendo sus progresos en un ambiente de
comunicación y colaboración permanente.
Optimizar el manejo de tiempos en cada una de las sesiones sin tener que cortar para reiniciar clases.
Generar oportunidades de aprendizaje, desafiar a los alumnos a pensar de manera crítica.

Por medio de esta plataforma se crean los correos institucionales para cada estudiante amparados en la Ley de
protección de datos (Ley 1581 de 2012) que ustedes firmaron al inicio del año escolar, los mismos son solo de
carácter académico.
Lo anterior implica entonces que los docentes deben capacitarse en el manejo asertivo de la herramienta y
durante las fechas 28 de agosto y 4 de septiembre se han programado unos espacios para tal fin .Por favor tener
en cuenta las siguientes indicaciones para el desarrollo de las clases:
FECHA

CURSO
PRESCOLAR A CUARTO

HORA
7:30 A 9:15

5 A 11
PRESCOLAR A CUARTO

7.00 -1:50
7.00 – 1:50
7:00-9.50
10.00 -12:00
12:00 – 1:50
7:00 -9:50
10.00 -12:00
12:00 – 1:50

AGOSTO 28

SEPTIEMBRE 4

5A7

8 -11

HORA
CLASE NORMAL REINICIANDO A LA 1 :15 P.M
SEGÚN HORARIO DIA 1
CLASE NORMAL SEGÚN HORARIO
CLASE NORMAL
CLASE NORMAL SEGÚN HORARIO
TRABAJO ASINCRÓNICO
REINICIO CLASE
CLASE NORMAL SEGÚN HORARIO
TRABAJO ASINCRÓNICO
REINICIO CLASE

TRABAJO ASINCRÓNICO
Implica que los docentes prepararán con antelación actividad y la asignarán para que el
estudiante lo desarrolle de manera autónoma.
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