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SEÑORES PADRES DE FAMILIA
Cordial Saludo, deseando salud y bienestar para toda la comunidad Liceísta.
Como se les ha informado desde finales de enero, la institución ha decidido hacer la migración de plataforma
para las clases presenciales a través de la virtualidad utilizando medios tecnológicos, de ZOOM a la plataforma
TEAMS.
I.

VISIÓN GENERAL DE MICROSOFT OFFICE 365, plataforma TEAMS y Q10

Office 365 es un conjunto de programas propios de Microsoft que incluye Word, PowerPoint, Excel, OneNote,
además los servicios de TEAMS, Forms, OneDrive entre otros, esto permite que docentes y estudiantes puedan
trabajar de una mejor forma, la herramienta que trabajaremos principalmente será TEAMS.
¿Qué nos motivo a cambiar de Zoom a Teams?
a. Para ingresar a las clases se debe hacer utilizando la cuenta institucional, que es personal y por lo tanto la
seguridad es mayor, teniendo cada profesor la identificación de quienes están en clase y posteriormente
mirar cada estudiante que tiempo se conectó.
b. Cada docente y estudiante tiene su cuenta de correo institucional.
c. Mejorar los resultados de aprendizaje con características de accesibilidad integradas y herramientas de
aprendizaje compatibles con lectura, escritura, matemáticas y comunicación.
d. Espacio en la nube para guardar trabajos, grabaciones de clase, fotografías y demás documentos.
e. Horario de clases desde el calendario.
f. Permite trabajar con documentos de Office Online directamente desde Teams.
g. Realizar chats de grupos o privados para mantener conversaciones con pocos miembros.
h. La facilidad para hacer eventos en vivo hasta con 10.000 participantes.
Correo Institucional: El Liceo compro el dominio @liceolosangeles.edu.co, desde hace 8 años y por el cual se
paga una anualidad, esto nos permitió adquirir las licencias de office 365 y por lo tanto tener el correo
institucional para cada uno de los estudiantes, docentes, administrativos y directivos con el dominio
@liceolosangeles.edu.co.
Por ser una licencia que pertenece al Liceo los Ángeles, el uso del correo de cada uno de los integrantes de la
comunidad educativa debe ser con fines académicos y dentro de los parámetros de la legalidad, el correo de
cada estudiante debe ser supervisado por los padres de familia, para el correcto uso.
Cuando un estudiante se retire de la institución, a los 10 días el correo será cancelado, por lo tanto, es
necesario descargar la información que deseen conservar.
A partir del miércoles 24 de febrero los directores de curso han entregado el usuario y la contraseña inicial, la
cual se debió cambiar en el momento de ingresar a portal.ofiice.com, los videos tutoriales para el manejo
inicial de la plataforma se encuentran en la web www.liceolosangeles.edu.co en la pestaña TEAMS.

Siempre que ingresen a portal.office.com les aparece en la parte izquierda los iconos con las aplicaciones, si
desea ver el correo abre Outlook y si desea entrar a clases de clic en Teams, dentro de Teams encuentra los
equipos que son cada una de las clases que debe tomar.
Solicitamos que ingresen a Teams y verifique que le aparezcan todos los equipos (asignaturas que están
tomando)
El martes 02 de marzo damos inicio al trabajo con TEAMS, a partir de la segunda hora de primero a once y la
primera hora de preescolar; es decir, con la dirección de curso, cualquier inquietud comunicarla su director de
grupo.
Al tener dificultades con contraseña o falta de algún equipo (Asignatura) pueden escribir a:
Directora de Tics Andrea Rodríguez Bernal direcciontics@liceolosangeles.edu.co
Rectora Gloria Bernal Rincón rectora@liceolosangeles.edu.co
Director administrativo Orlando Rodríguez G. direccionadministrativa@liceolosangeles.edu.co
Tesorero Andrés Camilo Caraballo tesoreria@liceolosangeles.edu.co
Cabe anotar que también seguiremos utilizando la plataforma Q10, En la cual podemos:
a.
b.
c.
d.
e.

Observar los pagos realizados: en la pestaña Estado de Cuenta o también en la pestaña Tesorería
Mirar las calificaciones del estudiante: en la pestaña Resultados de Evaluación
Los Comunicados y circulares: en la pestaña Institución / Comunicados
Actualizar la información: en la pestaña institución / actualizar información
Educación Virtual para evaluación y exámenes bimestrales: en la pestaña Académico / Educación
Virtual.

Los cambios en nuestra vida nos traen expectativas y contratiempos, pero se hacen para mejorar y estamos
convencidos que en poco tiempo nos habremos adaptado a la nueva plataforma y se obtendrá el mayor
provecho, en beneficio de una educación de calidad.
II.

SIMULACROS PRUEBAS SABER

Para este año se realizarán cuatro simulacros pruebas Saber de 1° a 11° y además para grado 10° y 11° dos
simulacros SABER 11°, en este momento tenemos en físico el simulacro prueba saber diagnóstico de 1° a 11°,
el cual estaremos entregando del lunes 01 de marzo al viernes 05 de marzo, de 7:00am a 11:45am y de 1:00pm
a 4:30pm.
Estas pruebas se aplicarán el martes 09 de marzo de 7:50am a 10:10am, los estudiantes se conectan por
TEAMS a la dirección de curso y deben realizar el simulacro todo el tiempo conectado, con la cámara
encendida, bajo la orientación de los directores de curso, deben llevar al colegio únicamente las hojas de
respuestas y entregarlas en la portería de la institución el miércoles 10 o el jueves 11 de marzo de 7:00am a
12:00m o de 1:00pm a 4:30pm, ya que el viernes 12 de marzo se enviaran a la empresa para su revisión y
evaluación.
Nota: Es obligatorio reclamar las pruebas y presentarlas en la fechas y horarios establecidos, de igual forma
devolver las hojas de respuesta en los días y horas indicadas, y así lograr detectar dificultades académicas
de cada estudiante y hacer la retroalimentación cuando se tengan los resultados, la presentación de las
pruebas tendrá una nota en la asignatura del Director de Curso, en los parámetros de puntualidad, orden y
participación y también en convivencia.

III.

MÓDULOS

Solicitamos a los padres que no han reclamado los módulos, que lo hagan lo mas pronto posible ya que es un
elemento básico para el desarrollo académico de las niñas y niños.
IV.

PAGO DE PENSIONES

Mañana iniciamos el mes de marzo y algunos padres de familia están adeudando la pensión de febrero,
solicitamos la cancelación de por lo menos la pensión de febrero, ya que se les va acumulando y se convierte
en una deuda alta, que es más difícil de pagar, dentro del mes pueden ir haciendo abonos al mes de pensión,
siempre y cuando se tenga cancelada la totalidad de la matrícula y módulos.
Expresamos nuestros agradecimientos a los padres que están al día en sus obligaciones financieras con la
institución, lo cual nos permite funcionar de la mejor manera y brindar una educación de calidad.
Recordamos las fechas oportunas de pago, para el mes de MARZO.
El pago de la pensión hasta el 10 de marzo tendrá un descuento de $5.000
Del 11 al 25 de marzo, se paga sin descuento y sin recargo
Del 26 en adelante tendrá un recargo de $5.000
Agradecemos su comprensión, cumplimiento y apoyo, para el éxito de nuestro año escolar.
Atentamente,
DIRECTIVAS

