INSED EN CASA
Circular 17 de marzo de 2020
Queridos padres de familia y estudiantes.
Desde el consejo académico realizado hoy martes 17 de marzo, luego de trabajar con la
colaboración de nuestro personal docente, estuvimos diseñando la estrategia de
Educación virtual que llamaremos... "INSED EN CASA".
Para que pueda llevarse a cabo, tendremos que tener actitud y disposición de
implementar la plataforma Q10, cuyo soporte será fundamental para alcanzar los
objetivos propuestos.
La estrategia "INSED EN CASA" tendrá diferentes momentos o etapas:
1. Primera etapa: Nuestro equipo de profesores alimentarán la plataforma y los
recursos para el aprendizaje virtual entre el 18 y el 21 de marzo.
2. Segunda etapa:
2.1 El sábado 21 de marzo se subirá a nuestra página www.insed.com.co el
instructivo para que los estudiantes puedan ingresar a la plataforma y dar inicio a
sus clases virtuales. También encontrarás en instructivo en las redes sociales
#colegioinsed en Facebook e Instagram.
2.2 Inicio de clases virtuales: martes 24 de marzo del 2020. La disponibilidad de
clases sincrónicas o en tiempo real serán entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m.
según horario virtual establecido en el instructivo. (En este horario los docentes
estarán disponibles en línea y podrán interactuar por medio de los recursos de la
plataforma, lo que permitirá que la asistencia sea tenida en cuenta).
2.3 Herramientas para que el estudiante implemente "INSED EN CASA":
2.3.1. Computador o Tablet o Teléfono celular con conexión a internet
(Preferiblemente wifi).
2.3.2. Actitud y disponibilidad.
2.3.3. Paciencia (Recuerden que todos estamos aprendiendo).
Nota: Los estudiantes de la jornada de los sábados tendrán la opción de manejar
sincrónica (tiempo real) o asincrónicamente (a cualquier hora) el aprendizaje virtual.
Les agradezco su confianza en nuestra institución que trabaja constantemente para
garantizar el derecho a la educación.
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