COMUNICADO No. 09 del 15 de mayo de 2020.
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES GIMNASISTAS.
Reciban un fraternal saludo de parte del equipo Directivo y Docente del colegio.
A continuación se presentan las indicaciones a tener en cuenta correspondiente a partir del 18 de mayo para el desarrollo
de las clases en cuarentena. El día viernes 22 de mayo, no habrá clases con motivo de la celebración del Día del Profesor.
FAVOR LEER DETALLADAMENTE LAS INDICACIONES QUE AQUÍ SE PRESENTAN.
REQUISITOS TÉCNICOS.
a. Para garantizar una buena conexión, solicitamos acatar todas las recomendaciones y requisitos técnicos realizados
en los comunicados anteriores.
b. Verificar la funcionalidad del micrófono y cámara utilizada en video conferencia para una mejor participación en las
clases virtuales.
c. El estudiante deberá identificarse con su nombre y apellido dentro del entorno virtual de clase sincrónica, para
acceder a sala de asesoría y/o para escribir en el WhatsApp de soporte técnico.
INSTRUCCIONES Y HORARIOS
1. El horario de clases para todos los niveles educativos se mantiene igual al presentado en el comunicado
08, hasta que se requiera realizar modificaciones. Se solicita que los estudiantes participen activamente de todos
los encuentros programados para cada asignatura.
2. Descargar las Guías y Actividades de todas las asignaturas programadas, el primer día hábil de la semana, a
partir de las 4:00pm. Previamente revisar el siguiente enlace https://youtu.be/YfL29AVOVXI.
3. Asistir puntualmente a las clases programadas en los horarios de cada asignatura, pues se harán llamados de
asistencia en cada encuentro. Si el estudiante ingresa posterior al llamado a lista realizado por el docente, o si
durante este momento presenta inconvenientes con su micrófono, puede reportar la asistencia a través del chat
de la sala.
4. Se debe concluir las horas de clase programadas por asignatura, para luego realizar la entrega virtual de la
actividad correspondiente en plataforma. Previamente Revisar Manual de Entregas Virtuales o visitar el siguiente
enlace https://www.youtube.com/watch?v=tlQfQDkhBDs. Las entregas virtuales pueden realizarse inmediatamente
la actividad se haya desarrollado en su totalidad en casa.
5. Los archivos de entrega de actividad se deben guardar en formato PDF, el nombre del archivo se debe escribir
como se indica en este ejemplo: AG03sociales, AG02bioambiental, AG04matematicas, etc. Es importante NO
UTILIZAR CARACTERES ESPECIALES como paréntesis (), guiones -_, tildes, signos %&$, etc, además no
comprimir el archivo debido a que se pueden generar conflictos en plataforma o se daña el archivo.
6. El plazo máximo de entrega de actividades será el primer día hábil de la siguiente semana a la entrega de
material de clase hasta las 4:00pm. Para la semana del 18 de mayo, la fecha máxima de entrega será el lunes 25
de mayo hasta las 4:00 pm. Procurar cargar actividades durante toda la semana y evitar acumular entregas para el
último día.
7. Para ingresar al encuentro virtual o clase sincrónica se debe acceder a la sala virtual de ENLACES PRINCIPALES
correspondiente al grado del estudiante. Los enlaces alternativos serán utilizados según lo indique el docente de clase:
FAVOR VERIFICAR LOS ENLACES, YA QUE PARA LOS GRADOS TERCERO Y CUARTO SE REALIZARON
CAMBIOS DE SALA PRINCIPAL.

ENLACES DE SALAS PARA CLASES SINCRÓNICAS
GRADO

ENLACE PRINCIPAL

ENLACES ALTERNATIVO

PRIMERO

https://meet.google.com/inr-ffpr-azs

https://meet.jit.si/primeroFGMC

SEGUNDO

https://meet.google.com/eqo-wtvy-kgc

https://meet.jit.si/segundoFGMC

TERCERO

https://meet.google.com/hmm-okjz-ehj

https://meet.jit.si/terceroFGMC

CUARTO

https://meet.google.com/vvv-asjs-efx

https://meet.jit.si/cuartoFGMC

QUINTO

https://meet.jit.si/quintoFGMC

https://meet.google.com/ujn-msop-qeh

SEXTO

https://meet.google.com/vkr-gjwq-eaj

https://meet.jit.si/grado6FGMC

https://meet.google.com/fgm-gfrr-cth

https://meet.jit.si/septimoFGMC

SÉPTIMO

OCTAVO

https://meet.google.com/hhi-zwwj-dkx

https://meet.jit.si/octavoFGMC

NOVENO

https://meet.jit.si/novenoFGMC

https://meet.google.com/yjd-eggn-wng

DECIMO

https://meet.jit.si/decimoFGMC

https://meet.google.com/jso-rwpu-bcj

ONCE

https://meet.jit.si/onceFGMC

https://meet.google.com/apz-grew-wwy

8. Al finalizar la jornada diaria, en horario de 11:15am hasta 12:00mm para los niveles de primaria y bachillerato, los
docentes que realizaron clase sincrónica estarán conectados para realizar asesorías a los estudiantes que lo
requieran, pueden ingresar a las salas virtuales de docentes en los enlaces presentados en la siguiente tabla:
DOCENTE

SALA VIRTUAL DE ASESORÍAS.

Natalia Jiménez

https://jitsi.ff3l.net/asesorianataliafgmc

Carolina Ortiz

https://jitsi.ff3l.net/asesoriacarolinafgmc

Ángela Possos

https://jitsi.ff3l.net/asesoriaangelafgmc

Paola Bautista

https://jitsi.ff3l.net/asesoriaPaolafgmc

Francy Martínez

https://jitsi.ff3l.net/asesoriafrancyfgmc

Alejandra Arango

https://jitsi.ff3l.net/asesoriaalejandraarangofgmc

Lisseth Aguilar

https://jitsi.ff3l.net/asesorialissethfgmc

Sara Salazar

https://jitsi.ff3l.net/asesoriasarasalazarfgmc

Saira Realpe

https://jitsi.ff3l.net/asesoriasairarealpefgmc

Lorena González

https://jitsi.ff3l.net/asesorialorenafgmc

Katherine Pineda

https://jitsi.ff3l.net/asesoriakatherinefgmc

Diana Carolina Ortiz

https://jitsi.ff3l.net/asesoriadianaortizfgmc

Diego Figueroa

https://jitsi.ff3l.net/asesoriadiegofgmc

Felipe Encinales

https://jitsi.ff3l.net/asesoriafelipefgmc

Alejandra Acosta

https://jitsi.ff3l.net/asesoriaalejandraacostafgmc

Herlaín Motato

https://jitsi.ff3l.net/asesoriamotatofgmc

Carmen Luz

https://jitsi.ff3l.net/asesoriacarmenluzfgmc

Miguel Delgado

https://jitsi.ff3l.net/asesoriamiguelfgmc

Gabriela Rodríguez

https://jitsi.ff3l.net/asesoriagabrielafgmc

En caso de presentar inconvenientes con los encuentros virtuales y manejo de la plataforma Ciudad Educativa, deben
comunicarse directamente al WhatsApp de FGMC SOPORTE TICS al número 316 390 7672 identificando el nombre del
estudiante y el grado que cursa.
Departamento de Psicología

Recuerda que estamos disponibles para atenderte en los siguientes teléfonos:
 Secretaria 315 236 6217
 Teléfono 8339618 (8:00 a.m a 12:00 m.d y de 2:00 p.m a 5:00 p.m)
 Extensión 0= secretaría
 Extensión 1 = Tesorería
 Departamento de Psicología: 312 209 9224 (ver horarios de atención)
Agradecemos su atención y colaboración.
Institucionalmente.
MIGUEL ANTONIO DELGADO SANCHEZ.
Coordinador Académico.
Fundación Gimnasio Moderno del Cauca.

