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 8 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.
A partir del lunes 11 de mayo se inicia el trabajo con la plataforma SINAPSIS (www.sinapsis.club) donde los
estudiantes van a encontrar las clases programadas por sus docentes. Se publica el tutorial para que ingresen a
la plataforma, la que estará habilitada durante las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Se tendrá un horario de clases, para que de manera organizada se tenga acceso a las explicaciones, orientaciones
y apoyo de cada uno de los docentes por asignatura. El horario de clases acordado es:

Para los estudiantes de la Jornada de la Tarde Sede Principal, de 12:30 PM a 6:10PM
PRIMERA CLASE
SEGUNDA CLASE
TERCERA CLASE

12:30 PM – 2:20PM
2:25 PM – 4:15PM
4:20 PM – 6:10 PM

Este lunes 11 de mayo laboramos con horario día 7, Martes 12 de mayo día 8 y así sucesivamente.

La dinámica de trabajo será la siguiente:
Los docentes programan encuentros con sus estudiantes, por grupo, haciendo uso de la plataforma
zoom, en razón a que ésta es la herramienta en la que docentes y estudiantes han adquirido experiencia
reciente. Los encuentros inician puntuales según horario (ejemplo: a las 12:30PM la primera clase,
2:25PM la segunda clase, y 4:20PM la tercera clase) y tienen una duración mínima de 40 minutos, luego
de los cuales el docente queda disponible para atender dudas e inquietudes por WhatsApp o vía
telefónica al grupo de la clase correspondiente. El objetivo de los encuentros es dar las orientaciones,
explicaciones y aclaración de dudas necesarias en relación a la clase programada en sinapsis.
Una recomendación es que el estudiante, previo al encuentro con su docente ingrese a www.sinapsis.club observe
la clase que está dividida en varias secciones como son propósito, motivación, explicación, ejercicios, evaluación
y tarea que debe desarrollar, esto para que el estudiante cuando llegue al encuentro pueda solicitar las
explicaciones y orientaciones necesarias. En la plataforma www.sinapsis.club se desarrolla todo el proceso de la
clase, hasta la recepción de tareas, retroalimentación y calificación de las mismas.
Nuestro sitio web institucional www.ietsagradafamilia.edu.co sigue funcionando como el gran sistema de
información que siempre ha sido, al brindarnos todo el soporte administrativo, y allá vamos a encontrar los
reportes parciales de notas consolidados (lo que llevamos de todo el año, boletines de notas por periodo, etc).
Las clases en www.sinapsis.club están diseñadas de tal forma que para el desarrollo de una sola de ellas, son
necesario varios encuentros, los que deben estar claros en el propósito de la clase, en caso de no encontrarse
solicitar esta información al docente de la asignatura, de todas maneras la clase tiene una fecha de finalización
lo que nos indica el periodo de tiempo para el que está diseñado su desarrollo. Por ejemplo una clase de
matemáticas o de lengua castellana puede estar diseñada para ser desarrollada como mínimo a lo largo de dos
semanas y esto de 6° a 9° serán cinco encuentros, (los cinco bloques de clase que tienen en el horario para dos
semanas, horario que se manejaban en la presencialidad, o sea antes de esta cuarentena). En general la idea es
que una clase en www.sinapsis.club lo mínimo que cubre es un rango de horario para dos semanas.
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Las asignaturas de menor intensidad horaria semanal como Etica, Religión, Emprendimiento, por ejemplo puede
encontrarse que en una sola clase en www.sinapsis.club tenemos material para trabajo durante un mes, porque
en un mes sólo tendrían dos encuentros de acuerdo a la intensidad horaria semanal de éstas asignaturas que es
de un (1) bloque cada 15 días.
El área de informática en primera instancia tiene programado como parte de sus clases la orientación técnica
para el uso de esta nueva plataforma www.sinapsis.club, el uso de nuestro sitio web institucional
www.ietsagradafamilia.edu.co inicialmente en lo referente visualización de notas parciales y además las
orientaciones necesarias para el uso de la Tablet que se ha entregado a gran número de estudiantes, por tanto en
esta asignatura y sus docentes encontraremos la guiatura necesaria.
Invitamos a la Comunidad Educativa a hacer uso responsable y asertivo de los medios de información y
comunicación que tenemos como son www.ietsagradafamilia.edu.co, www.sinapsis.club, los grupos de
WhatsApp, los grupos de Facebook y demás.
Solicitamos a toda nuestra comunidad mucha comprensión y paciencia, debido a que este proceso es nuevo para
todos, pero hemos tomado esta decisión pensando en lo mejor para nuestros estudiantes.
Atento saludo,
GLORIA SUSUNAGA
Rectora
Equipo de Coordinadores: José Israel Díaz castro, Luis Eduardo Ospina, Enrique Prada, Mariela Cuéllar y Ricardo
Gómez Delgadillo.
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