
 
LINEAMIENTOS BÁSICA Y MEDIA 

MODELO PAT (PRESENCIALIDAD ASISTIDA POR TECNOLOGÍA) 
 

Por el tiempo que sea necesario y con el propósito de cuidar nuestra comunidad y evitar la 
propagación del virus Covid-19, atendiendo a las recomendaciones del gobierno nacional y local, 
los estudiantes de Básica/ Media adelantarán un modelo de aprendizaje PAT – PRESENCIALIDAD 
ASISTIDA POR TECNOLOGÍA Las clases seguirán el horario establecido a lo largo del año 2020 
– 2021, diferente al que se ha usado en nuestros colegios de manera presencial. Sin embargo, las 
clases y actividades académicas se llevarán a cabo en parte de manera diacrónica (es decir que 
trabajarán de manera independiente, sin estar conectados en vivo y en directo con sus profesores) 
y sincrónica (es decir que trabajarán guiados por sus profesores, conectados en vivo y en directo a 
través de internet). Para ello, se hará uso de nuestra PLATAFORMA MERCEDES HERRERA en 
cada una de las asignaturas y se presentarán trabajos, proyectos y evaluaciones por medio de la 
misma plataforma.  

AL RESPECTO, SE DEBE TENER EN CUENTA: 

1. Se seguirán los horarios establecidos de manera estricta. Todas las clases deben empezar a la hora 

en punto establecida y terminar tal y como se indica en el horario establecido. 

2. La asistencia se tomará todos los días en todas las materias y en caso de ausencia injustificada se 

aplicarán los criterios establecidos en el Manual de Convivencia de cada una de las instituciones 

educativas de la OETH. 

3. En el momento del inicio de la clase, todos los estudiantes y el profesor deben estar conectados 

para saludarse, tomar asistencia, compartir la agenda de la clase, recibir las instrucciones generales 

y aclarar preguntas sobre el trabajo realizado anteriormente o las instrucciones dadas. 

4. De acuerdo con la agenda de la clase y su propósito, puede ser que la clase transcurra 

completamente de manera presencial (de manera que todos los estudiantes permanezcan en línea 

durante la clase completa) o que se asignen trabajos, actividades o ejercicios para completar 

durante el tiempo asignado. De cualquier manera, toda clase tendrá un cierre, en el que nuevamente 

se aclararán dudas, se asignará el trabajo de tarea, si ese es el caso, y se hará una despedida. 

5. Por tratarse de espacios del colegio MODELO PAT y de clase, en los espacios virtuales dispuestos 

regirá el Manual de Convivencia y se espera una actitud responsable, honesta y respetuosa de 

todos los participantes. 

6. En caso de que se presente una dificultad técnica o alguna novedad que no permita que el 

estudiante se conecte a las clases o pueda presentar los trabajos, se debe comunicar con el LÍDER, 

su director de grupo o con el Director de convivencia para reportar la novedad y pedir ayuda. 

 



7. Las ayudas académicas y las tutorías continuarán en el horario ya establecido por la OETH, 

SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL LÍDER. (MAESTRO) 

8. Las entregas de informes académicos se llevarán a cabo en las fechas establecidas EN EL 

CRONOGRAMA y estas serán de manera virtual.  

9. Los padres de familia recibirán la citación por parte del colegio respectivo y las reuniones serán de 

manera virtuales. (importante todas las cámaras deberán estar con la cámara encendida)  
 

Se firma siendo los 15 días del mes de junio de 2020 

 

Luis Carlos Tenorio Herrera:. 
Presidente y Representante Legal de la OETH-SAS 


