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Apreciados padres de familia y estudiantes:  

Agradecemos a nuestro Señor Jesucristo por 

permitirnos ser parte de tu formación en este 

tiempo especial de contingencia. De nuestra parte, 

vamos a hacer lo mejor posible para ayudarte en 

tu proceso de crecimiento y formación integral. 

También Agradecemos tu paciencia y buena 

disposición para ayudar en este tiempo de 

contingencia. En verdad, valoramos y apreciamos mucho tu esfuerzo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

POR FAVOR LEE MUY BIEN ESTA INFORMACIÓN… 

 

 

Hoy damos inicio a nuestro segundo periodo académico, un gran 

reto que debemos enfrentar todos los papás, estudiantes, profesores 

y toda la comunidad SEDEVITA. Por eso, necesitaremos un mayor 

compromiso, dedicación, disciplina y responsabilidad para tener los 

mejores aprendizajes y resultados en este periodo escolar.  

 

 HORARIO ASINCRÓNICO Y HORARIO SINCRÓNICO 

Mientras tengamos que seguir en modo virtual en el colegio 

desarrollaremos dos tipos de trabajos para los cuales tendremos dos 

horarios diferentes: 

 

Modo Asincrónico. En este modo vas a 

tener un horario de trabajo en casa, es 

decir con tus cuadernos, tu módulo de clases y demás materiales que 

tengas a mano. Aunque también puedes usar tu compu, no necesitas 

estar conectado a internet para realizar tus actividades de aprendizaje. 

Con la orientación de tus padres o acudientes, el horario asincrónico te 

ayudará a organizar tu día a día en tu casa. 

 

Sin embargo, los profes con quienes tengas clase durante ese día, estarán atentos a ayudarte, a través 

de sus correos electrónicos o por hangouts (chat de google), y así responder tus inquietudes o tus 

dudas. Es decir, los maestros de las clases que tengas en tu horario asincrónico, estarán ese día 

disponibles desde las 8:00 am hasta las 12 m y luego de 2:00 pm hasta las 6:00 pm para aclarar tus 

dudas y orientarte en tus aprendizajes. 

 

Comunicarnos bien es la clave 

 

Los canales de comunicación del colegio están abiertos y disponibles 

para relacionarnos. Recuerda ser muy respetuoso y amable con tus 

maestros y tus compañeros de clase, también respeta los horarios 

asignados. Entre todos lograremos dar los pasos correctos en este 

tiempo difícil. Recuerda que todos los correos electrónicos de tus 

maestros están disponibles en ADESCOLAR, en el link que se llama 

CANAL DE COMUNICACIÓN. 

 

 

 

 

El siguiente es un instructivo 
sobre cómo desarrollar las 
actividades de aprendizaje 

virtual desde tu casa 



 

 

EL SIGUIENTE ES UN EJEMPLO DE HORARIO ASINCRÓNICO 

 

 

Recuerda, en el horario asincrónico tus padres y tú acuerdan los momentos del día en que estudiaras, 

con el compromiso de hacer que este horario se cumpla de manera precisa. El horario asincrónico 

te ayudará a organizar tu día a día en casa mientras pasa este periodo de cuarentena y puedas volver 

al colegio. 

 

Modo sincrónico. Este es tu segundo horario de aprendizaje. En él 

encontrarás una programación sincrónica, es decir un horario en el 

que tendrás que encontrarte (en vivo y en directo) con tu profesor 

y tus compañeros de clase. Para ello, tu profe te indicará mediante 

qué herramienta digital se podrán conectar (Class room, Zoom, 

WhatsApp, etc). Puedes conectarte en la mañana o en la tarde, 

según el horario que escojas, pero lo que si es importante es que debes participar de los espacios 

programados por el colegio para que tengas un mayor aprendizaje y aclares todas tus dudas.  

 

El siguiente es un ejemplo de horario sincrónico 

 

 

 

 

Como puedes ver y leer, podrás conectarte por la mañana o por la tarde. Lo importante es que 

debes ser puntual y llegar a tiempo a tu clase sincrónica, por nada del mundo vayas a faltar. 

 

INGRESA POR www.semilladevida.edu.co 

 

También, en la página web 

del colegio, cuando ingreses 

por el ícono usuario  

encontrarás un documento 

llamado Recomendaciones 

Espacios Virtuales, son unas 

orientaciones que debes 

tener en cuenta para el 

desarrollo de tus clases desde 

la casa, te recordamos el buen comportamiento, disciplina y el testimonio que des, recuerda eres 

un hijo de Dios (supongo que ya viste el videoclip sobre cómo presentarse a una clase virtual).  

 

 



 

 

Instrucciones para el desarrollo de tus clases desde 

casa 

 

Ahora, para que no te pierdas o confundas te 

recomendamos leer el siguiente tutorial “paso a paso” el 

cual te ayudará de manera más precisa. 

 

Primero lo primero, es decir el devocional… 

 

 

Te sugerimos que te levantes temprano, haz tu devocional personal, organiza 

tu cuarto, báñate y alístate para que comiences tu jornada escolar a las 8:00 

am. Luego, cuando tus padres te indiquen, puedas ayudar en tu casa y 

también puedas tener tiempo para tus actividades favoritas y para tu 

descanso. 

 

1. Devocional:  

 

1er paso: Ingresa a YouTube y busca nuestro canal “sedevi radio” 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGTMWmY1xNT3ZpONxQrV4EA 

 

2º Paso: Sigue nuestra transmisión “En Vivo” a partir de las 8:00 a.m. 

3er Paso: Sigue la transmisión. Recuerda que, si no puedes ingresar a YouTube, también 

podrás verlo a través de nuestra Fan Page en Facebook y en nuestra cuenta de Instagram. Nos 

puedes ubicar en estas redes como @SedeviSchool. 

4°Paso: En tu cuaderno de Ed. Cristiana debes tomar nota de lo que Dios habló a tu corazón, 

de cada día debes escribirlo con fecha y lo más importante. 

 

2. Asignaturas: 

 

Todas tus clases se apoyarán en la plataforma Google Classroom, menos inglés que maneja la 

plataforma: http://educaevoluciona.com/ y educación cristiana que tiene un blog que lo podrás 

encontrar en https://sites.google.com/view/areadevidacristiana 

 

Para que puedas ingresar al Classroom de la clase debes hacer lo siguiente: 

 

1er Paso: Debes tener una cuenta de correo en Gmail, asegúrate que esté activa. 

2º Paso: Desde tu cuenta Gmail, dirígete al lado superior derecho al link de aplicaciones de 

Google.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3er paso: Has click en el link “Classroom” 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCGTMWmY1xNT3ZpONxQrV4EA
http://educaevoluciona.com/
https://sites.google.com/view/areadevidacristiana


 

4º paso: Dirígete al botón “+” en la parte superior derecha de tu pantalla de Gmail o google, 

como aparece en la siguiente imagen, dale click en “unirse a la clase” o “apuntarse a la clase” 

 

 

 

 

 

 

5º paso:  Ingresa el código de la clase (tu profe te facilitará el código de acceso). También los 

puedes encontrar en la página web del colegio, ingresando por Adescolar. 

 

 

6º paso: Listo, ya estás inscrito a la clase de tu profesor, puede abrirla y empezar a explorar las 

actividades propuestas. Verifica el cronograma. 

 

TAMBIEN PUEDES ENCONTRAR EN ADESCOLAR 

1. Pausas activas de la semana con su link correspondiente para que las 

practiques junto con tu familia. 

2. Tus horarios asincrónicos y sincrónicos por curso 

3. Recomendaciones de cómo debes presentarte a una clase virtual. 

4. Códigos de ingreso a Classroom 

5. Los correos electrónicos de tus profes. 

 

 

¡Dios te bendiga! 
 

 

  

 

 


