INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA “LA SAGRADA FAMILIA”
Aprobado por la Res. 2629 de 09/11/2016
Secretaría de Educación Municipal de Ibagué- Tolima
NIT 890.706.831-4

Ibagué 28 de mayo de 2020.
Comunicado para la Comunidad Educativa:
Reciban un cordial saludo deseándoles se encuentren lo mejor posible en estos momentos de cuarentena, en
ocasión de las circunstancias ya conocidas.
Comedidamente les informamos lo siguiente:
1. La plataforma Sinapsis sigue siendo nuestra herramienta en el trabajo pedagógico y didáctico, por tanto
las secuencias didácticas (clases) allí construidas, siguen teniendo la estructura: Propósito, Motivación,
Explicación, Ejercicios, Bibliografía y Foro.
2. Los docentes continuaran subiendo las secuencias didácticas (clases) como hasta ahora lo han estado
realizando en dicha plataforma (Sinapsis).
3. El estudiante navegará en Sinapsis en todas las partes de la estructura (Propósito, Motivación,
Explicación, Ejercicios, Bibliografía y Foro, pero en la sección “Tarea” ahora encontrará un enlace hacia
el sitio web www.iestsagradafamilia.edu.co

4. El estudiante debe dar clic en el enlace www.iestsagradafamilia.edu.co para que directamente lo lleve a
la portada de la web www.ietsagradafamilia.edu.co donde debe ingresar con el usuario y contraseña
del ESTUDIANTE, y dirigirse a:
a. Trabajos en línea
b. Acceso a la interacción con docentes
c. Encontrará la lista de asignaturas, despliega “primer periodo”
d. Selecciona la opción “tareas propuestas” que antes se denominaba “trabajos propuestos”.
5. Descarga o visualiza la tarea que debe resolver y cuando la tenga resuelta ingresa nuevamente y realiza
el procedimiento para enviar la actividad realizada en el enlace que se denomina “tarea resuelta” que
anteriormente se llamaba “trabajo resuelto” tal como lo hacía antes de trabajar con Sinapsis.
Próximamente estaremos enviando el tutorial para quienes tengan dudas sobre el procedimiento.
Solicitamos a toda nuestra comunidad mucha comprensión y paciencia, debido a que todo proceso que implique
algún cambio genera algunos inconvenientes, pero recuerden que se ha tomado esta decisión en la búsqueda de
prestar un mejor servicio a nuestros estudiantes, padres de familia, docentes y comunidad en general.
Atento saludo,
GLORIA SUSUNAGA
Rectora
Equipo de Coordinadores: José Israel Díaz castro, Luis Eduardo Ospina, Enrique Prada, Mariela Cuéllar y Ricardo
Gómez Delgadillo.
Unidos con amor caminamos hacia la excelencia
Dirección: Carrera 5 Número 65-41 Barrio Jordán. E-mail sagradafamiliaibague@gmail.com
Teléfono 2717957

