
 

 
DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE 

DE LA ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 
TENORIO HERRERA SAS. 

1.945 
“EDUCADORES POR NATURALEZA” 

 
 
 

 
Cordial saludo de amistad y admiración; 
 
 
Por medio del presente comunicado que tendrá divulgación en las Plataformas Oficiales de 
la OETH y en las páginas oficiales: 
 
www.oeth.co 
www.colegiolosangelesanfernando.edu.co 
www.colegiomayoralferezreal.edu.co 
www.colegiocomercialdepalmiraoeth.edu.co 
www.radioeth.com 
www.psicologiaoeth.com 
www.oethnews.com 
www.arteoeth.com 
 
por los canales de Facebook, YouTube (vía video), Fanpage, el señor Presidente de la 
ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” SAS, presenta de manera oficial a la 
comunidad educativa la PLATAFORMA Y HERRAMIENTA pedagógica que se utilizara de 
manera oficial para el año lectivo 2.020 – 2.021.  
 
La OETH, realizo un convenio institucional con la muy prestigiosa empresa de herramientas 
educativas a nivel mundial “AULA PARA TODOS”. La cual estará compatible en un 100% con 
nuestra PLATAFORMA PROPIA “MERCEDES HERRERA MORA” y LA PLATAFORMA PROPIA 
“LUCAMER”, con el fin de garantizar la MEJOR EDUCACIÓN PRESENCIAL CON AYUDAS 
TECNOLÓGICAS a nivel de la NACIÓN COLOMBIANA. De esta manera la OETH entra en el 
gran grupo de INSTITUCIONES A NIVEL INTERNACIONAL con la MEJOR HERRAMIENTA 
TECNOLÓGICA en el campo EDUCATIVO. 
 
Es mi deber presentar a ustedes nuestro nuevo MODELO PEDAGÓGICO, los invito a leer las 
especificaciones de nuestro GRAN APOYO TECNOLÓGICO PARA poder brindar nuestro ya 
MUY ALTO NIVEL ACADÉMICO CON RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL. 
 
De igual manera los invito a visitar nuestras nuevas páginas WEB de PSICOLOGÍA – 
NOTICIAS –ARTES” siendo las más completas a nivel Nacional. 

http://www.oeth.co/
http://www.colegiolosangelesanfernando.edu.co/
http://www.colegiomayoralferezreal.edu.co/
http://www.colegiocomercialdepalmiraoeth.edu.co/
http://www.radioeth.com/
http://www.psicologiaoeth.com/
http://www.oethnews.com/
http://www.arteoeth.com/


 
Presentación:  

Dadas las necesidades actuales, estudiantes y planta educativa deben operar desde sus 

hogares ante un panorama incierto frente a cuándo será posible retornar a la normalidad.  

Es por eso que presentamos esta solución que permite recuperar y tener como auditar la 

mayor parte de lo que antes sucedía presencial en formato virtual.  

  

1. Recuperar parte de la estructura de clases: que se den y reciban las clases, participar, 

preguntar, pasar al tablero, levantar la mano para preguntar.   

2. Estar presente en toda la clase: Sin tener restricciones de 40 minutos y tener que volver 

a crear una nueva sesión.  

3. Poder monitorear y tener evidencias de los procesos de enseñanza, junto a las 

dinámicas de aula.  

4. Poder tomar asistencia de manera automática.  

5. Poder evaluar de manera segura, alineada con los estándares oficiales y con reportes 

que se ajustan a la escala de calificación real y no genérica como se puede evidenciar 

en muchas plataformas en línea. 

  

PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN DE CLASES  

  

Permite tener el control de los salones de clases virtuales facilitando en un solo lugar el 

acceso a las clases y el control de las mismas. Permite que la institución educativa de la 

OETH y las Secretarías de Educación, de Cali y Palmira, pueda hacer seguimiento de las 

clases en línea que se están impartiendo, con acceso a videoconferencias seguras e 

ilimitadas en tiempo y participantes.  

  

Características  

  

● Duración ilimitada de clases  

● Número de estudiantes por clase ilimitado  

● Salones virtuales  

● Control automatizado de asistencia  

● Controles de video para optimizar el ancho de banda (formato SD para ancho de banda 

bajo o HD ancho de banda alto).  



● Acceso protegido a las clases, es decir que no serán hackeadas gracias al método de 

despliegue de las sesiones.   

● Soporte para dispositivos smartphones.  

● Control de agenda de clases  

● Grabación de sesión  

● Tablero virtual durante la clase  

● Chat en vivo  

● Levantar la mano en la sesión para pedir la palabra  

● Informes de actividad y asistencia  

● Integración con Moodle   

 

 

Santiago de Cali, miércoles 05 de agosto de 2020. 

 

Con sentimiento Holístico; 

            

 

Dr. Luis Carlos Tenorio Herrera:. 
Presidente de la OETH. 
 
 

 


