
COLEGIO LA ANUNCIACION 

ORIENTACIONES SOBRE LA METODOLOGIA DE TRABAJO VIRTUAL 

Señores Padres de Familia 

Reciban nuestro cordial saludo. 

En el día de hoy nos encontramos ante una situación totalmente nueva para todos ustedes, las estudiantes y 

nosotros, además del estrés que todo lo relacionado con el COVID-19 nos ha generado en cambio en todos los 

aspectos de nuestra vida. A raíz de esto les solicitamos ser comprensivos y tener paciencia mientras nos vamos 

organizando durante esta primera semana. 

La metodología de trabajo virtual es muy diferente a la presencial, por lo tanto, es bueno hacer las siguientes 

precisiones: 

1. El horario que se plantea es para que las estudiantes durante ese día se dediquen a trabajar en estas áreas no 

quiere decir que deban estar conectadas toda la jornada que dice allí, sólo es una sugerencia que brinda el 

colegio para que la estudiante no tenga que estudiar todos los días las mismas áreas, sino que pueda manejar su 

tiempo en casa. 

2. Para las actividades evaluativas se dará un tiempo prudencial para la entrega, pero si existe inconveniente se 

le debe avisar al docente a su correo institucional o en la sección mensajes de las plataformas, para llegar a 

acuerdos de entrega. 

3. El ingreso a las plataformas se realiza de la siguiente manera: 

 Plataforma Santillana: 

Ingresar a la página: estela.santillana.com 

En el siguiente video podrán observar el modo de ingresar: 

https://youtu.be/V1C_KdQimrg 

Nota: no es necesario ingresar el pin. 

 Plataforma Aula Virtual Colegio La Anunciación: 

a. Deben ingresar a la página: www.colegiolaanunciacion.edu.co   

b. Abajo de la página dice  En Anunciación Online dar clic en Aula Virtual 

 

https://youtu.be/V1C_KdQimrg


 

c. Ingresar Usuario y Contraseña 

 

d. Allí verán las áreas en las cuales están matriculadas las niñas, deben ingresar, por ejemplo: 

Ciencias Naturales y dar clic en los archivos que están en la página, así pueden ver las actividades y cuales son 

para entregar. 

NOTA: cada docente debió subir a las plataformas una guía con el orden de como las estudiantes irán realizando 

las actividades. Deben seguirla, ya que esta es la forma pedagógica de estudiar cada semana. 

4. Las estudiantes y padres de familia que tengan dificultades para ingresar por favor comunicarse al correo: 

laura@colegiolaanunciacion.edu.co. 

NOTA: algunos docentes programarán videoconferencias para dar temas específicos, por las plataformas en cada 

área se les avisará cuando se darán. Si NO pueden ingresar a estas videoconferencias no hay problema, los 

docentes subirán la grabación para que ustedes la puedan observar en otro momento. 

 

Muchas gracias por su comprensión. 

 

Coordinación Académica 

 

USUARIO 

CONTRASEÑA 


