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COLEGIO ADORATRICES 

Aprobado según Resolución No. 886 del 12 de Diciembre de 2001. 
Cra. 7 No. 31-36 Teléfono 326 53 14 

NIT. 860.010.516-1 

“ Educamos en el amor y para el amor ” 
 

 

CIRCULAR # 007 

Marzo 17 de 2020 

DE:   Directivas Colegio Adoratrices 
PARA:   Comunidad Educativa 
ASUNTO: Instructivo para la realización de las actividades académicas virtuales 
 
Fraternal saludo 
Comunidad Educativa:  

 
Acogiéndonos a las directrices de la Secretaria de Educación Municipal en su circular N° 124 del 16 de marzo de 2020, 
“los docentes y directivos docentes, de manera virtual  planearán y diseñarán acciones pedagógicas de flexibilización, 
apropiándose de diferentes herramientas tecnológicas”.  
 
Tener en cuenta las siguientes recomendaciones para el trabajo académico en casa durante las semanas del 16 al 27 de 
marzo. 
 

1. Horario de envío de actividades académicas virtuales de Transición a 11° 
 

Fechas  Martes 17 y 24 de 
marzo 

Miércoles 18 y 25 de 
marzo 

Jueves 19 y 26 de 
marzo 

Viernes 20 y 27 de 
marzo 

Asignaturas 

Ética con Inteligencia 
Emocional 

Matemáticas, Estadística y 
Física 

Lengua Castellana 
Ambiental 

 

Lectores Competentes Religión Geometría 
Contabilidad – 

Matemáticas Financiera 

Inglés Ciencias Naturales - Química 
Sociales- Ciencias 

Económicas y Políticas  
Filosofía 

 
Democracia Educación Física 

Técnicas de Oficina – 
Administración – 

Legislación  

Competencias Ciudadanas Artística Sistemas- Mecanografía  

 
2. A continuación, se presenta la ruta metodológica con la cual se pretende que las estudiantes en compañía de 

sus padres o guardas legales de nuestra institución educativa se empoderen de un trabajo activo y participativo 
que permita dar continuidad a los procesos académicos, lo anterior a través del aplicativo de clases virtuales 
Google Classroom. 

 
Siga las siguientes instrucciones: 
 

1- Tener a la mano una cuenta de correo de Gmail, si no posee una, puede crearla en el siguiente enlace: 

https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=es-419 

 

1.1-  Instructivo creación cuenta de Gmail: https://www.youtube.com/watch?v=H3KkZIkjTcw 

 

2- Abrir la página web de Google classroom e iniciar sesión con una cuenta de Gmail: 

https://classroom.google.com/ 

2.1- Si no tiene computador puede descargar la aplicación Google Classroom desde su teléfono a través de la Play 
Store y la Apple Store, video tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=ORRMrSe3K4k 
 
3- Acceder al botón (+) de la parte superior derecha del aplicativo, dar clic en “unirme a una clase” e ingresar el 

código de la clase el cual se encuentra en el documento de Excel adjunto: 

https://drive.google.com/file/d/1boInXbajDKpZUs_T5NQFBl4tHe_cEuzi/view 

 Hacer el proceso con cada uno de los códigos pertenecientes a la asignatura de su grado. 

3.1- Instructivo para matricular una asignatura en Google classroom: 
https://www.youtube.com/watch?v=g8HNen2MEMc 
 
4- Una vez ingrese a la plataforma, encontrara todos los elementos necesarios para continuar con sus procesos 

académicos, sugerimos ver el siguiente tutorial introductorio a la plataforma: 

https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts 

 

 

Cordialmente, directivas Colegio Adoratrices Pereira. 

 
Mantener comunicación permanente con el Colegio a través de: 

  Instagram: adoratricespereiraoficial 

   Facebook: Colegio Adoratrices Pereira - Oficial 

   www.adoratricespereira.edu.co  

   info@adoratricespereira.edu.co 

   3265614 – 3155811325  
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