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Es:mada	Familia	Icilista.	

Para	el	Ins:tuto	Ciudad	Lorica	ICIL	es	grato	poder	contar	con	ustedes	en	el	inicio	de	este	año	escolar	
2021.		Estamos	listos	para	empezar	un	nuevo	año	cargado	de	nuevas	experiencias	y	retos.		

A	 par:r	 del	 1	 de	 febrero	 damos	 inicio	 al	 primer	 período	 académico	 escolar	 bajo	 el	 modelo	 de	
Alternancia	 FASE	 1	 (aprendizaje	 remoto),	 dando	 espera	 a	 que	 la	 situación	 epidemiológica	 de	 la	
ciudad	mejore	y	 la	Secretaría	de	Educación	Municipal	de	la	aprobación	para	el	paso	a	 la	siguiente	
fase,	que	permi:rá	el	retorno	de	los	estudiantes	de	todos	los	grados	bajo	el	esquema	de	alternancia	
propuesto	y	socializado	con	ustedes.	

Les	 compar:mos	 las	 siguientes	 indicaciones	 para	 garan:zar	 la	 con:nuidad	del	 proceso	 forma:vo	
u:lizando	todas	las	plataformas	ins:tucionales:	

- El	primer	período	académico	inicia	el	1	de	febrero	y	finaliza	el	9	de	abril.	

- El	lunes	1	de	febrero	iniciaremos	las	ac:vidades	del	primer	período	con	la	jornada	de	inducción	
liderado	por	los	respec:vos	tutores	de	grupo,	en	horario	de	7:00	-	9:00	am.	

- Para	la	Fase	1	(aprendizaje	remoto),	los	horarios	de	trabajo	por	unidad	serán	los	siguientes:	
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Unidad Encuentros Sincrónicos Trabajo Asincrónico Recursos

Educación Inicial 
(8:00 am - 12:00 m)

3 Sesiones diarias (50 
minutos cada una) 1 hora diaria

Plataforma Phidias 
Plataforma Educa 
Plataforma Meet

Básica Primaria 
(7:30 am - 11:30 m)

3 Sesiones diarias (60 
minutos cada una) 2 horas diarias

Plataforma Phidias 
Plataforma Educa 
Plataforma Meet

Secundaria 
(7:00 am - 12:00 m)

4 Sesiones diarias (50 
minutos cada una) 2 horas diarias

Plataforma Phidias 
Plataforma Educa 

Plataformas Meet - Zoom

Media Académica 
(7:00 am - 12:00 m)

4 Sesiones diarias (50 
minutos cada una) 2 horas diarias

Plataforma Phidias 
Plataforma Educa 

Plataformas Meet - Zoom

El	detalle	de	las	asignaturas	que	serán	impar:das	en	cada	sesión	se	compar:rá	en	la	inducción.	

Una	 vez	 se	 autorice	 el	 trabajo	 de	 Alternancia	 Fase	 2,	 se	 estará	 comunicando	 por	medio	 de	 una	
nueva	circular.
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- Los	enlaces	de	acceso	a	las	sesiones	del	día	lunes	1,	serán	compar:das	en	la	plataforma	Phidias,	
y	en	los	grupos	de	WhatsApp	asignados	para	la	comunicación.	

- Los	docentes	 tendrán	asignado	un	horario	de	acompañamiento	y	atención	de	 inquietudes	que	
será	socializado	por	los	respec:vos	tutores	de	grupo.		

- Cuando	haya	dificultad	para	 la	conexión	a	 los	encuentros	sincrónicos,	el	padre	de	 familia	debe	
informar	al	docente	sobre	la	ausencia	del	estudiante.	

- Si	 desea	 comunicarse	 con	 los	 docentes	 ,	 podrá	 hacerlo	 a	 través	 correo	 ins:tucional	 de	 cada	
docente	y/o	a	través	de	la	plataforma	Phidias.	

- En	 caso	 de	 que	 algún	 padre	 de	 familia	 requiera	 soporte	 respecto	 a	 usuarios	 y	 contraseña	 de	
Phidias	y/o	correos	electrónicos	por	favor	contactar	al	siguiente	correo:	secretaria@icil.edu.co	

- El	manual	de	convivencia	sigue	vigente	en	la	Fase	1	de	alternancia,	 incluido	el	correcto	uso	del	
uniforme	en	las	sesiones	sincrónicas.	

- Los	 padres	 podrán	 visualizar	 día	 a	 día	 las	 ac:vidades	 programadas	 y	 registro	 de	 notas	 en	 las	
Plataformas	Educa	y	Phidias.		A	través	de	estas	plataformas	podrán	tener	acceso	a	los	contenidos	
y	 ac:vidades	 programadas	 por	 los	 docentes.	 (tenga	 en	 cuenta	 seleccionar	 1	 período	 en	 la	
plataforma	para	poder	ver	las	ac:vidades).	

- Los	 estudiantes	 de	 nuevo	 ingreso	 tendrán	 una	 sesión	 especial	 de	 inducción	 el	 día	 Lunes	 1	 de	
febrero	a	las	3:00	pm,	estar	atentos	al	link	de	acceso	que	será	enviado	a	los	correos	electrónicos.	

- La	comunicación	seguirá	haciéndose	a	través	de	los	correos	ins:tucionales,	plataforma	phidias	y	
los	grupos	de	WhatsApp	creados	para	este	fin.	

Es	 importante	seguir	 implementando	 los	protocolos	de	autocuidado,	bioseguridad	y	permanencia	
en	 casa	 mientras	 superamos	 el	 pico	 epidemiológico,	 así	 como	 iniciar	 el	 uso	 de	 tapabocas	 por	
:empos	 limitados	 en	 casa	 para	 ir	 preparando	 a	 los	 estudiantes	 para	 el	 retorno	 en	 la	 fase	 2	 del	
modelo	de	alternancia.	

Cualquier	 inquietud	 no	 dude	 en	 comunicarse	 Secretaría	 Académica:	 	 3116085837	
secretaria@icil.edu.co	 -	 Coordinación	 Académica:	 3137966138	 c.primaria@icil.edu.co	 -	
Coordinación	 Financiera:	 3013134684	 c.administra:va@icil.edu.co	 ó	 atención	 presencial	 en	 las	
oficinas	de	8:00	am-	12:00	m	y	de	2:00	-5:30	pm	

Los	 invitamos	 a	 la	 reunión	 de	 inicio	 con	 padres	 de	 familia	 los	 días	 :	Educación	 Inicial:	Miércoles	
Febrero	3	4:00	pm	-	Primaria:	Jueves	4	4:00	pm	y	Secundaria:	Jueves	4	5:30	pm.	Los	accesos	serán	
compar:dos	a	través	de	Phidias,	y	en	los	grupos	de	WhatsApp	de	cada	grado.	

Saludo	cariñoso,	

Esp.	Tarcila	Reyes	López	-		

Rectora
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