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Estimados Padres de Familia y Comunidad del Helvetia 
 
Siguiendo con nuestro compromiso de mantenerlos debidamente informados frente a la 
situación generada por el coronavirus en nuestro país, les reiteramos la tranquilidad y con-
fianza que pueden tener en el Colegio ya que estamos tomando todas las medidas nece-
sarias para mantener la normalidad escolar a distancia.  
 
Desde ayer se está implementando el plan Helvetia en Casa para que nuestros estudian-
tes continúen sus estudios desde sus hogares. Para esto es fundamental que cuenten con 
computador personal o Tablet, conexión a Internet, guías de trabajo, textos, material di-
dáctico y en lo posible servicio de impresión. 
 
Se mantendrán los programas y planes de estudios establecidos para cada curso con una 
flexibilidad que se adaptará al momento que vivimos. Se manejarán los mismos horarios 
de clase que en la modalidad presencial y para efectos de comunicación siguen vigentes 
los conductos regulares (Profesor de materia > Responsable de Curso > Director Pedagó-
gico). 
 
Se trabajará institucionalmente a través de Phidias y Microsoft Office 365, en especial 
Teams. Los docentes enviarán un mensaje a sus alumnos con las instrucciones para el 
seguimiento de sus estudios desde la casa: puntos de contacto virtual (video-conferencias 
o aulas virtuales eventualmente), entrega y revisión de tareas y evaluaciones. Recordamos 
a los padres hacer uso del control parental y tener en cuenta las políticas para el buen uso 
de las TICs. 
 
Es indispensable que todos los estudiantes de 3° a 12° tengan presente su usuario y con-
traseña del correo institucional. A través de estas plataformas los profesores indicarán 
igualmente el paso a paso para integrar todos los espacios diseñados para sus clases, 
talleres y enlaces de interés para sus respectivas materias. Cualquier inquietud relacio-
nada con el correo contactar por Phidias a “Coordinadora Sistemas”.  
 
Para los niños de Grupo de Juegos a 2° el Colegio creó las cuentas de correo educativo 
institucional, las cuales deben ser administradas por los padres de familia. Por medio de 
este podrán ingresar a Teams y allí encontrarán material pedagógico (adjunto lista de 
cuentas para padres de estos cursos). 
 
Como parte del programa pedagógico en casa, el Colegio entregará a estudiantes de GJ 
a 6°, un material de apoyo para el trabajo complementario. Para quienes estén inscritos 
en el servicio de transporte, mañana miércoles se les distribuirá en la dirección de domicilio 
registrada en esta área. Para los que no toman este servicio en estos grados podrán re-
cogerlo en la recepción del Colegio. Adicionalmente, se autoriza a los estudiantes que 
recojan de sus casilleros el material que puedan necesitar.  
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El horario establecido será mañana miércoles de 7:15 a.m. a 4:30 p.m. Es importante 
precisar que a partir del jueves 19 de marzo el Colegio estará cerrado. 
 
Con el fin de brindar apoyo a estudiantes, padres y docentes acerca del manejo de la 
herramienta Teams, las docentes Olga González y Consuelo Alvarado estarán brindando 
asesoría a través de Phidias en el siguiente horario: 
 

Lunes 10:55 a 11:40 a.m. y 1:00 a 4:45 p.m. Consuelo Alvarado 

Lunes 10:55 a.m. a 4:45 p.m. Olga González 

Martes y Jueves 3:05 a 4:45 p.m. Consuelo Alvarado y Olga González 

 
Queremos reiterarle a toda la comunidad que todo el personal del Colegio, seguirá a dis-
posición por medio virtual en los horarios habituales para atender los requerimientos e 
inquietudes que se puedan presentar durante la implementación de Helvetia en Casa. 
 
Sea este el primer paso de un largo camino de aprendizaje que hará de esta situación una 
oportunidad de crecimiento como comunidad. 
 
Les pedimos por favor estar atentos a las nuevas disposiciones del gobierno y a nuestras 
comunicaciones. 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
 
Cédric Schuppisser 
Rector 
Colegio Helvetia 


