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COMUNICADO N 12  

“Es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero difícil hacer que sean sencillas” 

F. Nietzsche 

 

Bogotá, julio 15 de 2020  

Estimados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo. 

Esperamos hayan podido descansar en estas vacaciones y estén recargados de energía para 

nuestro segundo semestre.  

Reiteramos la importancia del acompañamiento y seguimiento del núcleo familiar en este proceso 

de educación remota, sistema con el que continuaremos por lo menos durante nuestro tercer 

periodo académico teniendo en cuenta las encuestas diligenciadas hasta el momento. 

Es claro que estos últimos meses hemos aprendido muchas cosas y nos hemos adaptado a la 

modalidad que tuvimos que afrontar de un momento para otro; por eso, felicitamos a los padres y 

nuestros estudiantes por su esfuerzo compromiso y dedicación.  

Para llevar a feliz término nuestro año escolar, queremos hacer claridad frente a diferentes 

aspectos importantes:  

Durante el primer y segundo periodo llevamos acumulado académicamente un porcentaje del 40% 

de nuestro año escolar, lo que significa que el tercer y cuarto periodo tendrán cada uno un valor de 

un 30%; por esta razón, es primordial que en este tercer periodo estén muy atentos del desempeño 

académico, a las actitudes frente al proceso y a la definición de prioridades en el estudio.  

Se han definido cambios en el proceso (se especifican en la tabla adjunta), resultado de la jornada 

pedagógica que se realizó el 26 de junio con los docentes y del análisis permanente de la 

situación, siempre buscando el beneficio de todos, estudiantes, familias y docentes. 

TEMA  DESCRIPCIÓN 

HORARIO 

ESCOLAR  

Se continuará con la misma intensidad horaria que se manejó durante el segundo 

periodo escolar (5 horas diarias de clase),sin embargo  se acortaron los espacios 

establecidos de 15 minutos entre el cambio de  clase y clase dejando solo 5 minutos, 

esto nos permite finalizar la jornada escolar a la 1:25 pm; de esta manera los 

estudiantes podrán tener más tiempo para descansar y hacer sus tareas.  

TALLERES DE 

REFUERZO  

Teniendo en cuenta que algunos estudiantes están presentando debilidades 

académicas, se abre el espacio de lunes a viernes de 2:35 a 3:35 para que los 

docentes, según lo establecido, citen a los estudiantes que presenten bajo 

rendimiento académico y trabajen con ellos aclarando las dudas o aspectos que 

están afectando su desempeño. Se hace claridad que este espacio no es para recibir 

tareas atrasadas, las actividades que allí se trabajen no tienen puntos ni notas 

adicionales. 

Los padres y estudiantes deben estar atentos del correo de la plataforma Teams y 

de la programación del calendario donde encontrarán la información de las sesiones 
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que se van a trabajar.  

TAREAS  Se estableció un ‘tareografo’ para limitar las tareas por día que se publicará en 

Teams. Con esto se evitará la  posible sobre carga de actividades. Se aclara que los 

trabajos propuestos dentro de la clase con el docente deben realizarse y entregarse 

durante el tiempo de la clase. No habrá concesiones para entregar después de la 

sesión con el docente. En algún grado quedo estipulado un  día con cuatro tareas ya 

que coincidían con asignaturas de baja intensidad que solo tienen un encuentro a la 

semana, cabe aclarar que si los docentes requieren hacer algún cambio a nivel 

interno entre las diferentes áreas para asignar la tarea lo pueden hacer sin exceder 

el límite de tareas propuesto.    

Es importante hacer énfasis en la importancia de la lectura para que los estudiantes 

puedan fortalecer el pensamiento crítico y la autonomía en el aprendizaje. 

Recuerden que el ejemplo que demos desde nuestros hogares es fundamental para 

la adquisición de este hábito.  

PERMANENCIA 

EN LAS 

SESIONES DE 

CLASE  

Los docentes harán un control más estricto con los estudiantes ya que se ha 

evidenciado que muchos se conectan al inicio de la sesión y luego se ausentan, 

siendo este uno de los factores que está influyendo en el bajo desempeño 

académico. Por esta razón, el llamado a lista se hará en diferentes momentos de la 

clase, de igual manera se incrementará la participación de los estudiantes en las 

clases.  

Con el propósito de hacer más efectiva la participación de los estudiantes es 

necesario que las cámaras se encuentren activas durante toda la sesión, y se 

apaguen únicamente a solicitud del docente. Si el estudiante presenta dificultades de 

conectividad que no le permitan activar la cámara, deberá informarlo al docente a 

través del chat. 

EVALUACIONES 

BIMESTRALES  

Desde el enfoque pedagógico de Enseñanza para la Comprensión, se asume para 

evaluar la síntesis del periodo académico el modelo de proyectos de comprensión, 

que nos va permitir que los docentes verifiquen los aprendizajes en los estudiantes 

en acciones prácticas. Próximamente se enviará la información y logística  

ATENCIÓN A 

PADRES  

Es fundamental que los padres de familia tengan una comunicación con el director 

de grupo y con los docentes de las diferentes asignaturas; por eso es necesario que 

revisen los horarios de atención de los docentes y soliciten la cita con anticipación. 

Recuerden que es  responsabilidad de los padres  verificar el estado académico de 

su hijo (a), no hay que esperar a ser requerido por parte del colegio.   

CANALES DE 

COMUNICACIÓN  

Los padres y estudiantes deben estar atentos de los canales de comunicación para 

dar cumplimiento con lo establecido y estar informados. 

En la plataforma Falcon se informan aspectos importantes académicos y de 

convivencia, en la Agenda y en El Observador 

En la plataforma Teams se publican las guías de trabajo con las actividades, temas a 

tratar y fechas de entrega de algunos trabajos. 

A través del correo de Teams los estudiantes reciben las programaciones de la 

plataforma, de igual manera en el calendario de teams encuentran la programación 

de las clases. 

En la página web se publica información de manera permanente.   

PROBLEMAS DE 

CONECTIVIDAD  

Cuando se presenten problemas de conectividad y cortes de luz,  es el padre de 

familia quien debe informar a la coordinadora de convivencia las posibles 

inconsistencias que se puedan estar presentando (no el estudiante); para que ella 

sea quien autorice a los docentes para que reciban las actividades fuera de la hora 



establecida.  

Los padres deben comunicarse a través del correo 

coordinacionconvivencia@gimnasiomodernocastilla.edu.co  

Se sugiere no enviar los trabajos sobre la hora de entrega para evitar problemas de 

conexión.  

ACTUALIZACIÓN 

DE DATOS  

Es importante mantener sus datos actualizados para que el colegio pueda tener una 

comunicación fluida. Por favor, si sus datos han cambiado, envíe un correo al 

director de grupo, informando su nuevo correo electrónico o número de contacto.   

PAGO DE 

PENSIONES  

Para los pagos totales o abonos a la pensión pueden hacerlo a través de PSE, 

pagos con tarjeta débito y/o crédito, o en efectivo. En el colegio se atenderá de lunes 

a viernes de 8:00 am a 1:00pm hasta el viernes 24 de julio, ya que a partir del lunes 

27de julio  comenzará la cuarentena obligatoria para la localidad de Kennedy, 

durante la cuarentena obligatoria en nuestra localidad, únicamente se atenderán los 

días miércoles y viernes de 8:00 am a 1:00 pm, finalizada la cuarentena 

retomaremos el horario de atención de lunes a viernes de 8:00 a 1:00 pm. 

Recuerden que deben enviar los soportes de pago al correo 

contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co  

Agradecemos a los padres de familia que han cumplido con los compromisos 

económicos e invitamos a quienes se encuentran en mora a ponerse al día o abonar 

a su deuda. Recuerden que estos recursos son requeridos para que la institución 

pueda dar cumplimiento con las obligaciones laborales y bancarias que garantizan el 

óptimo funcionamiento de la institución. 

CRONOGRAMA 

TERCER 

PERIODO  

Lo encuentran publicado en la página web, es importante que lo verifiquen 

permanentemente para estar informados sobre las fechas importantes.  

ENTREGA DE 

BOLETINES II 

PERIODO  

Se realizará el viernes 17 de julio, deben estar atentos a la plataforma teams y falcón 

(espacio agenda virtual)  allí los docentes directores de grupo les informarán el 

horario en el que se deben conectar.  

Para poder visualizar el boletín de su hijo(a) debe estar a paz y salvo hasta el mes 

de junio y haber enviado el soporte de pago para que generen el recibo 

correspondiente en el sistema contable.  En caso de hacer el pago después de la 

fecha de la entrega de boletines, debe enviar el soporte correspondiente que será 

verificado por el área de contabilidad y al día hábil siguiente se le enviará el mensaje 

para informar que el boletín se encuentra habilitado.  

El día viernes 17 de JULIO a partir de las 10:00 am se encuentran publicados  los 
boletines  en la plataforma Falcon, en el espacio REPORTE allí encontrarán un botón 
donde podrán descargar el boletín en formato PDF esto con el ánimo que cada 
padre lo pueda revisar y tener el conocimiento del rendimiento académico de su hijo 
antes de la reunión con los docentes, de esta manera pueden tener sus preguntas 
puntuales para el momento de la atención. Los padres que no tienen activo el 
boletín son porque tienen algún saldo al mes de junio. En caso de haber realizado el 
pago, por favor comunicarse a través del correo 
contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co y enviar los soportes 
correspondientes, recibidos los soportes y aclarado el aspecto contable a los   
padres se les habilitará el boletín el día martes 21 de julio  a partir de las 11:00 am.   
Los padres deben registrar la asistencia a la reunión en el formulario en línea que se 

encontrará en la plataforma falcon en el espacio de procesos convivenciales. 
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Nota: Si no pudiste visualizar el boletín del primer periodo, recuerda que puedes 

enviar un correo a contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co haciendo la 

solicitud del mismo. 

MATERIALES  Los padres que todavía no han recogido los materiales de sus hijos definidos para la 

Primera Entrega, deben acercarse al Colegio antes de que comience la cuarentena 

en el sector.  

Hay estudiantes de grados primeros segundos y terceros que todavía tienen en el 

colegio el libro de inglés, por favor, pasar por ellos. 

La Segunda Entrega de materiales, se realizará en el mes de septiembre, 

próximamente se enviará la fecha.    

Para los padres que pagaron los materiales, el saldo restante se abonará para el 

pago de la pensión del mes de noviembre. Las personas encargadas de contabilidad 

informarán con anticipación el valor a cancelar, teniendo en cuenta el reembolso por 

este concepto.  

Los padres de los estudiantes de transición deben recoger los módulos del tercer y 

cuarto periodo a partir del miércoles 15 de julio de 8:00 am a 1:00 pm o de 2:00 a 

4:00 pm  

Agradecemos su colaboración  

Cordialmente  

 

ASTRID AGUDELO QUIROGA             MARISOL GARCÍA                          ALEJANDRA MARTÍNEZ  
              RECTORA                               COORD. ACADÉMICA                       COORD. CONVIVENCIA  

 

 

 

 

mailto:contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co

