
 
                       “Tú no eliges a tu familia. Ellos son un regalo de Dios para ti, como tú lo 

eres para ellos”             Desmond Tutu 

 
Señores: 

   PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES 

 

Cordial saludo, deseándoles grandes bendiciones en sus actividades diarias. 

 

Teniendo en cuenta las dificultades que se presentan por la pandemia del COVID-19 

hoy se nos presenta un reto de la enseñanza aprendizaje virtual, tanto para docentes 

como para estudiantes, como padres. Por lo que El Colegio Técnico Héroes 

Nacionales busca fortalecer desde su quehacer este modelo que no es que sea 

nuevo sino poco explorado por algunos. 

 

Es así, que partir del día 03 de abril de 2020 y hasta que desde el gobierno nacional 

se reciban nuevas orientaciones frente a la situación de salud pública y con el ánimo 

de ofrecer una educación de calidad, en donde tengan la posibilidad de interactuar 

con sus docentes implementaremos las herramientas CLASSROOM y MEET de GMAIL. 

 

El día viernes tuvimos nuestro primer encuentro de pilotaje, en la que evidenciamos la 

gran acogida de nuestros estudiantes, padres de familia y docentes, es conveniente 

y necesaria, seguir fortaleciendo estas herramientas, por toda la comunidad heroísta.  

Para dar a conocer a ustedes padres y estudiantes El MODELO VIRTUAL de E. 

Learning, Enseñanza aprendizaje que brinda el modelo virtual, de dos momentos 

sincrónicos, encuentros online con docentes y asincrónicos con la plataforma 

Classroom, adoptado por la institución, hemos organizado una dirección de grupo, 

por el MEET en Gmail institucional de su acudido, en la que ustedes podrán participar, 

así: 

 SECCIÓN BACHILLERATO (Ciclo 3 y 4): Martes 7 de abril de 2020 
GRADO HORA CODIGO 

SEXTO 7:00 A 8:00 A.M. GRUPO601;GRUPO602 

SEPTIMO 8:00 A 9:00 A.M. GRUPO701;GRUPO702 

OCTAVO 9:00 A 10:00 A.M. GRUPO801;GRUPO802 

NOVENO 10:00 A 11:00 A.M. GRUPO901;GRUPO902 

DECIMO 11:00 A 12:00 A.M. GRUPO1001;GRUPO1002 

ONCE 12:00 A 1:00 A.M. GRUPO1101;GRUPO1102 

   

SECCIÓN PRE ESCOLAR Y PRIMARIA (Ciclo 1 y 2):: Miércoles 8 de abril de 2020 
GRADO HORA CODIGO 

TA,TB, TC 7:00 A 8:00 A.M. GRUPOABc 

                  TD, 101,102, 8:00 A 9:00 A.M. GRUPOTD12 

103,104,105 9:00 A 10:00 A.M. GRUPOPRIMER345 

201,202 10:00 A 11:00 A.M. GRUPOSEGUNDO 

301,302 11:00 A 12:00 A.M. GRUPOTERCERO 

401,402 12:00 A 1:00 A.M. GRUPOCUARTO 

5 1:00 A 2:00 A.M. GRUPOQUINTO 
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Razón por la cual, seguimos con nuestras estrategias pedagógicas virtuales a través 

del aplicativo CLASSROOM donde encontrarán actividades en las tres áreas 

fundamentales de Pensamiento Matemático, Pensamiento Comunicativo y 

Pensamiento científico. A continuación, damos a conocer las actividades propuestas 

en classroom en Gmail, para que en una hora puedan, ingresar conocer y trabajar 

esta herramienta, simplemente con su usuario y contraseña institucional y las que 

podrá realizar en un lapso de una hora de clase por pensamiento y enviar antes del 

día 15 de abril. 

 

Martes 7 y 8  de abril CLASSROOM Pensamiento Matemático y Pensamiento 

Comunicativo 

Miércoles      8  de abril CLASSROOM Pensamiento científico. 

  

 

 

 

INSTRUCTIVO PARA EL USO DE CLASSROOM 

 

 

NECESITARAS INGRESAR AL GMAIL, CON TU USUARIO Y CONTRASEÑA, NO REQUIERE UNA 

HORA PRECISA DE INGRESO, REVISAS, LEES, REVISAS Y RESUELVES Y YA…. 
 

 

1. Abrir el siguiente enlace: https://accounts.google.com/ https://classroom.google.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://accounts.google.com/
https://classroom.google.com/


 

 

 

 
 

2.  Ingresa al correo institucional y con clave, o utiliza un correo en 

Gmail. Una vez ingresadas las credenciales correctamente aparecerá 

la siguiente pantalla: 

 

 
3. Dar clic en parte superior derecha en el siguiente icono. 

 



4. Se desplegara el siguiente menú. 

 

 

5. Seleccionamos el icono de Classroom: 
 

 

4. Deben dar click en aceptar o unirse a classroom 

 

5. Observe los pantallazos del paso a paso 

 

➢  En el correo, les aparecerá un mensaje así. 

➢ Aparecerá una confirmación. Y dan clic en unirse 

➢ Ya están en el classroom 
 

 

 

 

 

 





 

 

 

  

 

 Para la semana del 13 al 17 de abril, retomamos nuestros encuentros de enseñanza 

aprendizaje del modelo virtual: momentos sincrónicos con el MEET online con docentes y 

asincrónicos con la plataforma Classroom, que serán continuos y se divulgara a ustedes. 

 

Atentamente 

 

Diana Lozano               Elizabeth Daza       Lorena Gamboa       Maryory  Estrada 

 Rectora                             Coordinadora Académica                   Convivencia 


