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COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN  
ID ZOOM 11D 7818437176 

 
JORNADA ESCOLAR 

 Tutoría. En las tardes acompañamiento del tutor y demás docentes de Ed. Física, música, danza e 

informática. Estaremos cuadrando horarios.   

 Clases El horario será de 6:50 am a 1:20 pm 

 Calendario. A partir del 20 de abril hasta el 29 de mayo, según directrices del gobierno. El periodo 

termina el 10 de junio.   

 

MEDIO PARA EL DESARROLLO  

DE LAS CLASES VIRTUALES. 

 SANTILLANA COMPARTIR LMS  

 

 

 

 

REGLAS DEL ENCUENTRO VIRTUAL 

Comportamiento acorde al perfil Corazonista, en pro de la sana 

convivencia y máximo aprovechamiento del tiempo en el proceso de 

enseñanza / aprendizaje.  

 Utilizar el uniforme de diario. 

 Cumplir con los horarios de cada clase 

 Al ingresar registrar el nombre completo, saludar, asistencia y silenciar el micrófono. 

 Utilizar los recursos según las indicaciones del profesor (chat, reacciones, compartir pantalla) 

 Para participar utilizar la opción de levantar la mano y esperar a que el docente le dé la palabra, activar el 

micrófono y al terminar volver a silenciar el micrófono. 

 No consumir alimentos o bebidas. 

 No utilizar elementos distractores. 

 
 

Modelo Corazonista con el respeto y colaboración; 

evitando distracciones, interferencias, saboteos, etc. 

 Agenda Virtual. 

 Recursos web. 

 Video-conferencia  

 Foros. 

 Actividades. 

 Libros digitales. 

 Exámenes. 

 Entre otros. 
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ESTRUCTURA DEL HORARIO  

DE CLASES  

 

 

 

 

HORARIO DE CLASES, 

TEMAS A TRABAJAR 

DURANTE LA SEMANA DEL 

20 AL 24 DE ABRIL 
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CANALES DE COMUNICACIÓN  

 Se define como recurso digital de comunicación el correo electrónico 

 

 Con respuesta según los horarios de atención. 

 

Tutor: Jose A. Torres Diaz – 11d@sagradocorazon.edu.co 

Coordinador 7°-11° Gabriel Clavijo - gclavijo@sagradocorazon.edu.co 

Orientación 8°-11°: Diana Vargas - dvargas@sagradocorazon.edu.co  

Rectoría: Hno. Omar Hoyos - rectoria@sagradocorazon.edu.co 

Deportes: Aldemar Guerra -  aguerra@sagradocorazon.edu.co 

Inglés sábados: Jorge Cuello - jcuello@sagradocorazon.edu.co 

Secretaria (certificados): Lisbeth Borrero - secretaria@sagradocorazon.edu.co 

Económico (recibos-pagos): Juan Arellana - colegio@sagradocorazon.edu.co 

¡Con gusto le atenderemos!  
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