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PAUTAS A TENER EN CUENTA PARA LA SOLICITUD Y EL ENVÍO 
DE INFORMACIÓN A LOS DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN,  

SEGÚN LOS DISTINTOS MEDIOS DIRECCIONADOS  
 
 

 
Desde el reconocimiento del gran valor y esfuerzo que la comunidad educativa de 
la Escuela Normal Superior María Auxiliadora ha colocado día a día en este tiempo 
de permanencia de  las estudiantes en casa, con el objetivo común de la formación 
integral de nuestras estudiantes, en el que se han utilizado diferentes estrategias 
para llegar a ellas, es fundamental tener conocimientos, actitudes y medios que 
favorezcan el desarrollo de las actividades académicas asociadas a los procesos 
de aprendizaje. 

 
 
Por lo anterior, se han recopilado una serie de pautas a tener en 
cuenta para la solicitud y el envío de información a los docentes de 
la Institución, a través de diferentes medios, de una manera 
ordenada, organizada, puntual y comprometida para hacer de esta, 
una valiosa experiencia educativa.  

 
 
GENERALIDADES:  
 
 
Es importante tener hábitos de estudio en casa (ver documento “Hábitos de 
estudio en casa, una estrategia para favorecer mi aprendizaje), con el fin de 
favorecer los procesos de aprendizaje, por esto, recuerda:  

 
- Mantener las rutinas diarias: levántate temprano acorde a los horarios para 

desarrollar las actividades académicas. Desayuna en el tiempo indicado para 
este.  

- Tener una adecuada presentación personal: báñate, colócate ropa cómoda y 
adecuada, péinate, porque es la oportunidad de tener contacto con tu 
docente y compañeras de grupo. Esto favorece tu disposición y actitud para 
cumplir los objetivos de este día, y para tus procesos de aprendizaje.  

- Organizar tu espacio de estudio, es decir, el ambiente físico en el que vas a 
desarrollar tus actividades: mesa, silla, ordenar los elementos del ambiente.  

- Mantener una adecuada postura física al permanecer sentada durante largos 
periodos de tiempo. Es indispensable que realices <Pausas activas de 
estudio>.  

- Alistar y tener cerca los útiles escolares que vas a necesitar. Esto es muy 
importante para estar organizada en el momento del encuentro con el 
maestro y para desarrollar tus actividades académicas.  
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- Es trascendental tener presente el horario de atención de los docentes para 
cada una de las áreas (tenerlo cerca y a la vista del espacio de estudio), así 
como también que te encuentres dispuesta y con interés a trabajar en tu 
espacio físico, y en las áreas correspondientes al horario, 
independientemente de si te encuentras conectada o no a una aplicación, 
plataforma o medio de comunicación directo con el docente.  

- Mantener un control del tiempo de trabajo académico. Recuerda que hay un 
horario para la atención con los maestros, en el cual debes dar 
aprovechamiento a la oportunidad de recibir una orientación, explicación y 
apoyo en las diferentes áreas. Igualmente, tener muy presente, que las 
demás compañeras de tu grupo también requieren de la atención y el 
seguimiento por parte de los docentes.  

 
Es muy importante, que, en lo posible, el padre de familia y/o cuidador, motive y 
supervise a la estudiante durante el tiempo en que esté realizando actividades 
académicas de acuerdo al horario de atención por los docentes (jornada de la 
mañana), y más aún, brinde acompañamiento en los momentos en que utilicen 
equipos tecnológicos y redes sociales.  
 
Desarrolla empatía y gratitud por la orientación, acompañamiento y apoyo que 
recibes de parte de la Institución Educativa (directivos, docentes y 
administrativos), que, en este momento desde su casa, están desarrollando 
actividades para continuar brindándote atención educativa con calidad, y con un 
enfoque formativo.   
 
Cada docente de área tiene autonomía en las estrategias y medios que utiliza para 
establecer comunicación, brindar orientación y apoyo a las estudiantes, de acuerdo 
a lo que considere que más las beneficia. Por lo tanto, la solicitud y el envío de 
información al docente se debe hacer dentro del tiempo correspondiente al 
horario de atención que se está manejando por áreas, que es de lunes a 
viernes, incluido en el espacio de 7:00 am a 1:00 pm. No debes contactarlo en 
otro momento (no en la tarde, ni en la noche, ni los fines de semana). Es 
fundamental respetar el tiempo laboral, así como el desarrollo personal, familiar y 
profesional del docente, esto contribuye a su salud física, mental, y emocional.  
 
Cada docente tiene autonomía para solicitar las evidencias de aprendizaje, 
direccionando las distintas formas en las que la estudiante dentro de sus 
posibilidades podrá enviarlas (Blog del docente, Plataforma institucional, Correo 
electrónico, reunión por ZOOM/ TEAMS/ MEET/ GOOGLE CLASSROOM, 
aplicación de WhatsApp, llamada telefónica, mensaje de texto) y en el tiempo 
asignado para ello, no antes, para que las realices de manera completa, con calidad 
en su contenido de reflexión, análisis, argumentación y proposición. En la 
presentación de las evidencias de aprendizaje es importante hacerlo con orden, y 
si mencionas una referencia colocar su autor; no copiar de las compañeras, porque 
esto debilita nuestro sentido de formación y nuestra misión de “Formar buenas 
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cristianas y honestas ciudadanas”, afectando el sentido de responsabilidad y 
honestidad que debemos fortalecer.  
 
Es importante que previamente realices la preparación, presentación, 
reflexión y recuperación de la información referida por el docente para la 
actividad propuesta a desarrollar en el área, en donde se te presenta la 
descripción de las instrucciones para la actividad que debes desarrollar. Lo anterior 
para evitar la preocupación y ansiedad por no saber aspectos relevantes de las 
actividades, así como para no repetir la información enviando mensajes, correos, y 
lograr avanzar significativamente de acuerdo al contenido del área.  
 
Cuando envíes un mensaje, hazlo solo una vez, asegurándote de enviar la 
actividad que corresponda al área, de acuerdo a lo solicitado por el docente. 
Ten paciencia, son muchas estudiantes, el docente te responderá el mensaje/ 
llamada en la medida del tiempo posible. No envíes actividades que no 
correspondan al área del respectivo docente, ya que esta situación genera un 
desgaste revisando actividades con otros contenidos.    
 
Ten en cuenta las pautas que has recibido sobre el “Uso seguro y responsable 
de las TICS” (revisar documento). Recuerda que debes ser responsable y 
respetuosa con la información (descripciones, textos, imágenes, fotografías, videos) 
que produces, recibes, participas, compartes y/o difundes, y más aún, cuando 
relacionan a otras personas (compañeras, docentes, miembros de tu familia, y 
demás). Debes respetar a tus docentes, compañeras y miembros de tu familia, 
no tomar fotografía ni hacer capture a la imagen de estos para utilizarlos en 
memes u otras formas de hacer burla utilizando las redes sociales, se 
considera una falta de convivencia, correspondiendo a situación Tipo II 
(ciberbullying).  
 
Debes desarrollar con autonomía y responsabilidad todas tus actividades 
cotidianas: alimentación, higiene, vestido, al igual que continuar llevando a cabo 
actividades físicas, recreativas, o de ocio y tiempo libre, esto para favorecer tu salud 
física, mental, emocional y social. Ten presente el tiempo de descanso asignado 
según el horario de atención por áreas, que corresponde de 10: 00 a 10:30 am. Así 
mismo, realizar tus comidas en los tiempos que corresponden: desayuno, almuerzo 
y cena, procurando compartir en familia. Recuerda que también haces parte de un 
hogar, y puedes colaborar con algunas actividades en casa (en acuerdo con tus 
padres).  
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La plataforma virtual de aprendizaje de la Institución es un medio para brindar 
información a las estudiantes, padres de familia y docentes, y por la cual se orientan 
los procesos educativos que se están desarrollando desde las diversas áreas. Si el 
docente ha direccionado que puedes utilizar este medio para tener comunicación 
con él en lo relacionado al área que orienta, debes tener presente: 
 
Antes de entrar al navegador, debes tener claro tu nombre de usuario y la 
contraseña. Esto es personal, si lo olvidaste por favor comunícate con la maestra 
titular del grupo (en caso de primaria), o con el área de tecnología e informática (en 
caso de secundaria) para reestablecerlo.  

 
1. Escribir en el navegador web la siguiente dirección: 
www. ensmacucuta.edu.co/calificaciones; dar clic en el 
ícono del lápiz que aparece en la mitad de la pantalla;  

 
 

 
2. Escribir donde corresponde el nombre de usuario o Login y también 
escribir la Contraseña; dar clic en Ingresar; y finalmente, dar clic en Abrir 
aplicación.   
 

3. En la parte izquierda de la pantalla encuentras varias pestañas. Da clic a la 
pestaña llamada MATERIAL DE CLASE para encontrar las diversas áreas del saber 
que corresponden a tu grado, y da clic en el área que sea de tu interés, donde 
encontraras la información y actividades que el docente ha publicado para que 
tengas en cuenta.   
4. Entra a la actividad publicada por el docente dando clic, y descarga el archivo 

adjunto que el docente subió. De esta manera, puedes conocer el contenido y la 

descripción de la actividad propuesta por el docente para que realices.  

5. Ten presente que, en la parte inferior derecha de la pantalla, se encuentra un 

cuadro de dialogo, en el cual, dando doble clic, abres la ventana de chat, mediante 

la cual puedes enviar mensajes al docente para manifestar tus observaciones y 

preguntas relacionadas al contenido del área. En esta misma ventana de chat, se 

encuentra el “ícono de un clip” para adjuntar el archivo que enviarás al docente 

como evidencia de la actividad propuesta, una vez la elabores.   

6. Por otra parte, si das clic en la pestaña llamada ACTIVIDADES, puedes visualizar 

las valoraciones a tus actividades. 

 

POR MEDIO DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL 
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Para acceder al Blog institucional de cada docente, debes tener en cuenta:  

 

1. Escribir en el navegador web la siguiente 

dirección:  

www. ensmacucuta.edu.co/calificaciones 

 

2. Dar clic en la pestaña llamada BLOGsg, y entrar al listado de maestros de primaria 

o secundaria según corresponda, luego dar clic en el blog del maestro que sea de 

interés (nombre del docente), y elegir el área correspondiente a tu grado. En este 

encuentras la información que el docente ha publicado y las instrucciones de la 

actividad a desarrollar.  

3. Revisa y lee la información que el docente publica en el blog, en la medida de las 

posibilidades, antes del encuentro del área. Esto para tener claridad del contenido 

del área, del saber a tratar en la semana, de comprender como desarrollar la 

actividad propuesta, y de identificar que evidencia debes enviar al docente. No es 

necesario imprimir el material que el docente publica, solo es de orientación, y si 

tienes celular/ computador/ tablet, lo puedes visualizar desde este medio.  

4. El blog tienen la opción de chat, medio por cual puedes escribir al docente para 

manifestar una observación o inquietud respecto al área.  

5. Envía la información y/o evidencia de actividad solicitada por el docente, teniendo 

en cuenta, que como asunto debes escribir primero el grado al que perteneces. 

Seguido, escribir en el respectivo orden los dos apellidos y nombres completos. 

Luego, el nombre del área y el nombre de la actividad que debes enviar, y procurar 

hacerlo en el tiempo sugerido para la entrega.  

6. El docente revisará la actividad que enviaste, y en la medida del tiempo posible 
te enviará sus observaciones al respecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 

POR MEDIO DEL BLOG INSTITUCIONAL DEL DOCENTE 
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Si el docente ha direccionado que puedes utilizar esta aplicación para 
tener comunicación con él en lo relacionado al área que orienta, debes 
tener presente: 
 

 
1. Es autonomía del docente el dar su número de teléfono para establecer este 
contacto, como medio para solicitar, enviar o recibir información. No es obligación.  
 
2 El contacto por este medio con el docente lo debes hacer en el tiempo 
correspondiente al horario de atención asignado semanalmente para la 
respectiva área (que está incluido en la jornada de la mañana de7:00 am a 1:00 
pm, de día lunes a viernes. No debes llamar o escribir en otros momentos). 
 
3. Debes tener claridad en la forma como el docente manifestó que puede brindar 
esta asesoría y orientación: chat, envío de audio, envío de fotografía/ imágenes, 
llamada, video-llamada. Esto es autonomía del docente en cada área.  
 
4. Se trata de una estrategia para brindar asesoría y orientación personalizada a la 
estudiante respecto al contenido del área correspondiente (por cuestión de 
conectividad y tiempo no es posible desarrollar explicaciones extensas como se 
realiza de modo presencial). 
 
5. Al establecer contacto con el docente, con mucho respeto y una buena actitud, 
primero debes saludar, hacer una corta presentación personal: soy del grado … y 
mi nombre es … (decir en el respectivo orden los dos nombres y apellidos 
completos) y posteriormente, dar a conocer el motivo de tu mensaje y/o llamada 
(pregunta, inquietud, observación del contenido del área, evidencia de actividad 
propuesta). No envíes ni reenvíes por este medio información (imágenes, memes, 
audios, videos) que no corresponda al tema de interés en el área, esto afecta la 
revisión a tiempo de las actividades.    
 
6. El docente responderá el mensaje, brindando una orientación relacionada a la 
información que solicitaste. Ten presente que son muchas estudiantes, y aunque a 
veces te aparezca conectado, te responderá el mensaje/ llamada en la medida del 
tiempo posible.  
 
 
 
 
 
 

POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE WHATSAPP 
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El encuentro por la aplicación ZOOM es para desarrollar videoconferencia, lo cual 
facilita al docente la comunicación al tiempo con todo el grupo de clase. Si el docente 
ha direccionado que puedes utilizar esta aplicación para tener comunicación con él 
en lo relacionado al área que orienta, debes tener presente: 
 
1. El docente es quien envía la información para establecer la conexión por la 
plataforma que se utilice (ZOOM, TEAMS, MEET, GOOGLE CLASSROOM) es 
decir, el link, el ID de reunión y la Contraseña (si corresponde). Esta información la 
puedes obtener, preguntando en el encuentro previo del área, revisando el medio 
de comunicación con el docente (correo, grupo de whatsapp, blog o plataforma 
institucional) o indagar con la estudiante representante de tu grupo escolar.  
 
2. Es importante que previamente realices la preparación, presentación, reflexión y 
recuperación de la información referidos por el docente para el encuentro/ reunión 
(por ZOOM, TEAMS, MEET, GOOGLE CLASSROOM) que se va a realizar, esto 
para evitar repetir la información y avanzar significativamente en el objetivo del 
encuentro.  
 
3. El contacto por este medio con el docente lo debes hacer en el tiempo 
correspondiente al horario de atención asignado semanalmente para el área. No 
debes contactarlo en el espacio de tiempo que corresponda a otro grupo escolar. 
Es fundamental respetar el tiempo laboral, así como el desarrollo personal, familiar 
y profesional del docente.  
 
4. Antes de iniciar la conexión por medio de la aplicación de ZOOM, debes organizar 
tu espacio de estudio, y tener cerca los útiles que vas a necesitar. También es muy 
importante tu presentación personal, porque es la oportunidad de tener contacto con 
tu docente y compañeras de grupo. 
 
5. Recuerda iniciar o desactivar la opción de video si vas a compartir o no imagen 
mientras dura la reunión. Así mismo, silenciar el micrófono mientras no estés 
participando verbalmente y activarlo cuando lo hagas.  
 
6. La reunión por las plataformas de videoconferencia (ZOOM, TEAMS, MEET, 
GOOGLE CLASSROOM) son de tipo formal, asemejando el encuentro pedagógico 
presencial del grupo en el aula, por lo cual debe ser desarrollado con seriedad y 

POR MEDIO DE LA APLICACIÓN ZOOM, TEAMS, MEET, CLASSROOM 
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respeto por todos los participantes. Ten presente las recomendaciones dadas al 
inicio (en Generalidades) sobre el Uso seguro y responsable de las TICS” (revisar 
documento). 
 
7. Debes tener claridad en la forma como el docente manifestó que puede brindar 
la asesoría y orientación por esta plataforma.  
 
8. Es importante no interrumpir el proceso de actividad que el docente esté 
desarrollando, respetando la palabra de cada participante. Si quieres expresar tu 
opinión o indagar sobre algo, solicita el turno para hablar. Procura ser una 
participante activa y respetuosa, utilizando un buen vocabulario y adecuadas 
expresiones, tal como acontece dentro del aula de clase.  
 
9. Debido a que el tiempo de la reunión por ZOOM es programado, y que tanto el 
docente como tu deben cumplir con otras actividades, es primordial respetar los 
tiempos, de esta forma se desarrolla mejor la reunión.  
 
10. Utiliza el chat de esta aplicación para: dar un saludo formal al docente y a las 
compañeras, manifestar una inquietud, responder a lo indagado por el docente u 
otra compañera, socializar o retroalimentar el contenido del encuentro.  
 
 
 
 
 
 

El correo electrónico es un medio para el intercambio de 
mensajes (enviar y recibir) utilizando una dirección e-mail 
de un servidor: google (Gmail) Outlook (Hotmail), Yahoo, 
entre otros. Si el docente ha direccionado que puedes 
utilizar esta plataforma para tener comunicación con él en 
lo relacionado al área que orienta, debes tener presente: 

 
 

1. Es autonomía del docente el dar su correo electrónico como medio para solicitar, 
enviar o recibir información. No es obligación.  
 
2. ¿Qué tipo de información puedo enviar a los docentes por correo electrónico? 

 
- Preguntas e inquietudes sobre el contenido del área. 

- Actividades (taller, guía, reflexiones, fotografía de evidencias, entre otras) 
que he desarrollado para ser revisadas por los docentes.  

- Descripción de alguna situación que se me ha presentado y de la cual 

requiero orientación y apoyo desde la institución educativa. 

POR MEDIO DEL CORREO ELECTRÓNICO 
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- Otra información que sea relevante para el docente titular.  

3. Si el docente direccionó que la información la envíes solo por este medio (siendo 
esto autonomía del docente en cada área), trata de hacerlo dentro del tiempo 
asignado para presentar la actividad propuesta (solución, desarrollo). Asegúrate de 
enviar el mensaje con la información solicitada y de manera completa; adjuntar los 
archivos que necesites presentar, y verificar que lo que envías si corresponda al 
área. No debes reenviar el mismo correo varias veces ni desde otras cuentas, ya 
que esto satura de información la bandeja de entrada del servidor de correo del 
docente y hace más demorado el proceso de revisión. Así mismo, no envíes ni 
reenvíes por este medio información (imágenes, memes, audios, videos) que no 
corresponda al tema de interés en el área.   
 
4. Se trata de una estrategia para brindar asesoría y orientación personalizada a la 
estudiante respecto al contenido del área correspondiente (por cuestión de 
conectividad y tiempo no es posible desarrollar explicaciones extensas como se 
realiza de modo presencial). 
 
5. El docente responderá el mensaje que enviaste, brindando una orientación 
relacionada a la información que solicitaste en la medida del tiempo posible (ten 
presente que son muchas estudiantes a las cuales, él les debe revisar y responder).  
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¿Qué debo tener en cuenta en el momento de enviar un mensaje? 

 

 
1. En lo posible, enviar la información desde el correo personal.  
2. Escribir o seleccionar de manera correcta la dirección e-mail del destinatario (docente al que 
le voy a enviar el mensaje).  
3. En el Asunto, escribir primero el grado al que pertenezco. Luego, en el respectivo orden, escribir 
los dos apellidos y nombres completos, el nombre del área y el nombre de la actividad que debo 
enviar. 
4. Escribir un saludo al maestro/ maestra.  
5. Si necesito enviar un archivo (taller, guía, reflexiones, fotografía de la actividad que hice, entre 
otras evidencias), es importante hacer una corta descripción de la actividad que se adjunta.  
6. Asegurarme de que realmente fue completa la carga de este, y de que el archivo quedó adjunto. 
(revisar en la parte inferior del e-mail antes de enviar). 
7. Firmar el mensaje a enviarlo escribiendo mi nombre completo.  
8. Dar clic en el ícono Enviar 1 SOLA VEZ. No envíes el e-mail varias veces. Para asegurarte 
que el mensaje fue enviado revisa en tu bandeja de “Mensajes enviados”. 

 
 

 
 

 
 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

2 

1 
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Atendiendo a los casos de las estudiantes que se encuentren 
en aislamiento y no tienen oportunidad de acceder a equipos 
tecnológicos y a conexión de internet, si los docentes han 
direccionado que les pueden realizar llamadas y/o enviar 
mensajes de texto, tener en cuenta lo siguiente:  

 
1. Es autonomía del docente el dar su número de teléfono para establecer este 
contacto, como medio para solicitar, enviar o recibir información. No es obligación.  
 
2. El contacto por este medio con el docente lo debes hacer en el tiempo 
correspondiente al horario de atención asignado semanalmente para la 
respectiva área (que está incluido en la jornada de la mañana de7:00 am a 1:00 
pm, de día lunes a viernes. No debes llamar o escribir en otros momentos).  
 
3. Debes tener claridad en la forma como el docente manifestó que puede brindar 
esta asesoría y orientación: llamada, mensaje de texto. Esto es autonomía del 
docente en cada área.  
 
4. Se trata de una estrategia para brindar orientación personalizada a la estudiante 
respecto al contenido del área correspondiente (por cuestión de tiempo no es 
posible desarrollar explicaciones extensas como se realiza de modo presencial). 
 
5. Al establecer contacto con el docente, con mucho respeto y una buena actitud, 
primero debes saludar, hacer una corta presentación personal: soy del grado … y 
mi nombre es … (decir en el respectivo orden los dos nombres y apellidos 
completos) y posteriormente, dar a conocer el motivo de tu mensaje y/o llamada 
(pregunta, inquietud, observación del contenido del área, evidencia de actividad 
propuesta). No utilices este medio para preguntar o enviar información que no 
corresponda al tema de interés en el área, ya que esto afecta la revisión a tiempo 
de las actividades.    
 
6. El docente responderá la llamada o el mensaje, brindando una orientación 
relacionada a la información que solicitaste. Ten presente que son muchas 
estudiantes, y aunque a veces te aparezca leído el mensaje, te responderá el 
mensaje/ llamada en la medida del tiempo posible.  
 
 
 
 
 
 

POR MEDIO DE LLAMADA TELEFÓNICA Y/O MENSAJE DE TEXTO 
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Atendiendo a los casos de las estudiantes que se encuentren en 

aislamiento y no tienen oportunidad de acceder a equipos 

tecnológicos y a conexión de internet, los docentes han direccionado 

que estas pueden, si tienen un televisor o radio al alcance en su hogar 

observar o escuchar el programa (según orientaciones dadas en cada 

área) y elaborar un reporte/ informe de acuerdo a las orientaciones.  

1. El reporte/ informe del programa que escuchas o visualizas lo debes elaborar en 
el cuaderno correspondiente al área del saber.  
 
2. El informe no debes enviarlo por ningún medio, ya que no tienes acceso a estos.  
 
3. El informe de la o las actividades que haces durante el tiempo de aislamiento en 
casa serán socializados en la medida que el tiempo permita, preferiblemente al 
regreso habitual de las actividades académicas en la institución educativa (o hasta 
recibir nuevas indicaciones).  
 
4. Si tienes inquietudes respecto a estos programas o al desarrollo de las 
actividades, comunícate vía telefónica con la institución educativa en los contactos 
referidos a continuación.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO HAY POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A INTERNET Y LA ESTUDIANTE 

DEBE VER UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN O ESCUCHAR DE LA RADIO 
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Si necesitas dar a conocer o compartir una información importante con la institución 
educativa, puedes contactar, según corresponda a:   
 
 

ÁREA PERSONA A 
CARGO 

CONTACTO 

Rectoría Hna. Celmira Serna 
Aristizabal  

3148877583 
sernacelmira@yahoo.es 

Coordinación  
Preescolar y Básica 
Primaria 

Hna. Martha Nelly 
Zulaga 

3143545145 

Coordinación Básica 
secundaria y Media 
Pedagógica 

Hna. Gloria Patricia 
García 
 

3202942489 
sorgloriapatriciaensma@gmail.com 
  

Coordinación 
académica 

Docente Diolina 
Rosa Pallares  

3118118 385  
5922137 

Orientación escolar Docente Jenny 
Camacho Sandoval  

orientacionensma@gmail.com 

Contacto institucional 5712983 - 
3148877583 

colnormal@yahoo.es  
 

 

CONTACTAR A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

 

mailto:colnormal@yahoo.es

