INSTITUCIÓN EDUCATIVA “PRUDENCIA DAZA”
NIT: 892.300.284-9 Registro de DANE 120001000921
Resolución de Reconocimiento de Estudios No 0001612 del 18 de
noviembre de 2019
“HACIA LA CUMBRE”
CIRCULAR N°02

DE: Rectoría
PARA :Padres de familia
ASUNTO: Explicacion sobre el uso de las Herranientas tecnológicas utilizadas por
la Institución Prudencia Daza en la modalidad ESCUELA EN CASA.

Cordial saludo:
Cumpliendo con las directrices del Ministerio de Educación Nacional, donde nos
orienta a flexibilizar y transformar los procesos de enseñanza – aprendizaje con la
estrategia de escuela en casa a través de una metodología de clases en encuentros
sincrónicos y asincrónicos .
Por lo anterior nos permitimos darle las siguientes orientaciones y recomendaciones
Con relación a las herramientas tecnológicas que utiliza la Institucion:

•

Página web institucional: Su dirección es www.ieprudenciadaza.edu.co, allí
se publica información de interés general para toda la comunidad educativa.

•

Plataforma Virtual de Aprendizaje Moodle: Su dirección es
www.ieprudenciadaza.edu.co/plataforma, ésta será la plataforma para trabajo
escolar asincrónico, es decir, no se requiere que estudiantes ni docentes estén
conectados al mismo tiempo. En esta plataforma los docentes subirán las guías,
actividades y demás contenidos que los estudiantes requieran para su
aprendizaje. En los siguiente enlaces, se pueden ver video tutoriales que
ilustran cómo se ingresa y se maneja esta plataforma:
✓

https://youtu.be/WiYjVtL8qP0

✓

https://youtu.be/s0Kf0xJ3t_k

Para ingresar a esta plataforma los estudiantes deben ingresar con una cuenta
de usuario y una contraseña. El nombre de usuario siempre será el número de
documento de identidad con el que se matriculó, debe ingresarse sin puntos ni
espacios. Con relación a la contraseña, si se trata de estudiantes nuevos, la
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contraseña será el número de documento de identidad; para los estudiantes
antiguos la contraseña será la misma con la que han venido trabajando desde
el año pasado.

Si algún estudiante tiene dificultades técnicas para ingresar a la plataforma o ha
olvidado su contraseña debe escribir un mensaje al correo
plataforma@ieprudenciadaza.edu.co, indicando su nombre completo, curso,
jornada y número de documento de identidad.
•

Aplicación Teams: Esta aplicación se utiliza para realizar los encuentros
virtuales sincrónicos, es decir, estudiantes y docentes deben estar conectados
al mismo tiempo en una reunión. Por medio de esta aplicación los docentes
desarrollan sus clases de manera virtual y atienden las inquietudes de los
estudiantes. Se debe descargar esta aplicación en un computador o en un
dispositivo móvil (tablet o celular), según sea el caso.
En principio, los docentes dejarán enlaces de las reuniones de Teams en la
plataforma virtual o los difundirán por grupos de Whatsapp, pero una vez se
actualicen los listados de matrícula del año escolar, se creará una cuenta de
correo institucional para cada estudiante con la cual podrán ingresar a dichas
reuniones.
Si algún estudiante tiene dificultades técnicas para ingresar a la aplicación
Teams debe escribir un mensaje al correo teams@ieprudenciadaza.edu.co,
indicando su nombre completo, curso y jornada.
En la página principal de la plataforma virtual Moodle se encuentran los videos
instructivos que explican cómo se ingresa a las reuniones en Teams, tanto en
dispositivos móviles como en un PC. También se pueden ver en la página del
colegio en la siguiente dirección: https://ieprudenciadaza.edu.co/ingreso-ateams-con-cuentas-institucionales/

•

Plataforma
Ciudad
Educativa:
Su
dirección
es
http://prudenciadaza.ciudadeducativa.com. Esta plataforma es la que usa la
institucion para la gestión de notas y para que los padres de familia puedan
descargar los informes académicos de cada periodo (boletines).
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Se debe ingresar a esta plataforma con un nombre de usuario y contraseña, los
cuales son diferentes a los usados en la plataforma virtual Moodle. Estos datos
de ingreso serán facilitados por los directores de grupo, pero en caso de requerir
algún
procedimiento
técnico
se
debe
escribir
al
correo
ieprudenciadaza@hotmail.com indicando el inconveniente presentado. Se
recomienda asegurar y guardar estos datos de ingreso ya que serán usados
cada fin de periodo.

Atentamente:

LILIA JOSEFA BRITO MINDIOLA
Rectora

