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CRONOGRAMA
GIMNASIO MODERNO CASTILLA

JULIO 13

JULIO 14

JULIO 17

JULIO  14 A
SEPTIEMBRE 04

JULIO 17

JULIO 17

JULIO 24

JULIO 30

JULIO 25

AGOSTO 01

Capacitación por parte de la personería de Bogotá Tema prevención para los estudiantes de los
grados 3 Y 4 por la plataforma zoom de 10:00 a 11:00. El link para en encuentro será compartido
por la directora de grupo a través de teams con anterioridad.

Reinicio tercer periodo académico.

Entrega de informes segundo periodo. Este día tendremos clase hasta las 12:20, la entrega de
boletines dará inicio a partir de las 1:40 hasta las 5:00 pm. Próximamente se entregará la
organización de los grupos para la atención. Para poder descargar el boletín debe estar a paz y
salvo con la pensión del mes de junio.

Capacitación por parte de la personería de Bogotá Tema prevención para los estudiantes de los
grados 5 Y 6 por la plataforma zoom de 9:50 a 10:30. El link para en encuentro será compartido
por la directora de grupo a través de teams con anterioridad

ESCUELA DE PADRES PARA SEGUNDO CICLO. De cuarto a sexto.

Publicación de los talleres de recuperación segundo periodo en la plataforma teams

Ingreso de vacaciones semestrales estudiantes.

ESCUELA DE PADRES PARA TERCER CICLO.

Ingreso de vacaciones semestrales docentes. Jornada Pedagógica. Los estudiantes no tienen clases.

Capacitación por parte de la personería de Bogotá Tema prevención para los estudiantes de los
grados 1 Y 2 por la plataforma zoom de 9:00 a 10:00.  El link para en encuentro será compartido
por la directora de grupo a través de teams con anterioridad



Visualización primer IPC para padres, estará visible a partir de las 3:00 pm. El 05 de agosto en
horas de la tarde y el 06 de agosto hasta la 3:00 pm será el espacio para que los padres después
de revisar el primer IPC en caso de tener alguna duda o inquietud se pueden comunicar con el
docente de la asignatura correspondiente a través del chat de la plataforma teams y se puedan
hacer los ajustes pertinentes. Los docentes tienen tiempo para responder las solicitudes máximo
hasta el 12 de agosto.

ENTREGA DE TALLERES DE RECUPERACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO DESARROLLADOS POR LOS
ESTUDIANTES A LOS DOCENTES (hora máxima de recepción 4:00 pm). Tener en cuenta que los
talleres deben ser subidos ÚNICAMENTE POR LA OPCIÓN TAREAS DE LA PLATAFOMA TEAMS
Deben tener en cuenta que la entrega del taller es pre requisito para poder presentar la
sustentación el día 11 de agosto por esta razón de manera respetuosa sugerimos no dejar para
última hora la entrega de este en caso de tener alguna dificultad en la conectividad.

Tercera prueba pensar para los grados de tercero a décimo.
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AGOSTO 06

AGOSTO 10

AGOSTO 12

AGOSTO 11

AGOSTO 15

AGOSTO 20

JORNADA DE RECUPERACIÓN SEGUNDO PERIODO únicamente se conectan los estudiantes que
deben recuperar. Para que el estudiante pueda presentar la recuperación debe haber entregado el
taller el día 10 de agosto. Los estudiantes que no deben recuperar tendrán actividades asignadas
por los docentes para que hagan trabajo autónomo. Los estudiantes que recuperan deben realizar
estas actividades en otro espacio, haciendo claridad que deben cumplir con la fecha que el docente
de la asignatura especifique, para la entrega de estos.

Capacitación por parte de la personería de Bogotá Tema prevención para los estudiantes de los
grados 7,8,9,10 Y 11 por la plataforma zoom. El link y hora para en encuentro será compartido por
la directora de grupo a través de teams con anterioridad.

Jornada pedagógica los docentes con los cursos que tienen clases este día, dejarán actividades de
trabajo autónomo para que los estudiantes los realicen y hagan entrega  este mismo día a más
tardar a las 4:00 pm.  ÚNICAMENTE POR LA OPCIÓN DE ARCHIVOS DE LA  PLATAFOMA TEAMS

AGOSTO 21
Los docentes publican los resultados de las recuperaciones del segundo periodo en la plataforma
falcon, en la agenda virtual del estudiante. Hora en la que pueden visualizar los padres a partir de
las 5:00 pm.

17 AGOSTO 20 Segundo simulacro pruebas saber grado once
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AGOSTO 22

AGOSTO 24
AL 28

AGOSTO 31 A
SEPTIEMBRE
04

SEPTIEMBRE 07
A NOVIEMBRE 09

SEPTIEMBRE 4

SEPTIEMBRE 10

SEPTIEMBRE 18

SEPTIEMBRE 19

Visualización segundo IPC Tercer periodo para padres, estará visible a partir de las 3:00 pm. El 04
de septiembre en horas de la tarde y el fin de semana 5 ,6  y lunes 7 de septiembre hasta las 3:00
pm  será el espacio para que los padres después de revisar el segundo IPC del tercer periodo, en
caso de tener alguna duda o inquietud se puedan comunicar con el docente de la asignatura
correspondiente a través del chat de la plataforma teams y puedan hacer los ajustes pertinentes.
Los docentes tienen espacio para hacer los ajustes hasta el 10 de septiembre.

Jornada de evaluaciones de asignaturas de baja intensidad arte, educación física, música, expresión
corporal, danzas, emprendimiento y ética de primero a once. Las evaluaciones se realizarán en las
horas de clase de cada una de estas, las demás asignaturas tendrán sus actividades de manera
habitual. Se hace la claridad que en los casos de música en algunos grados esta está unida con
expresión corporal, de igual manera danzas está unida con
expresión corporal de octavo a once.

Cuarto periodo académico.

Jornada pedagógica los docentes con los cursos que tienen clases este día, dejarán actividades de
trabajo autónomo para que los estudiantes los realicen y hagan entrega  este mismo día a más
tardar a las 4:00 pm.  ÚNICAMENTE POR LA OPCIÓN DE ARCHIVOS DE LA PLATAFOMA TEAMS

Semana de evaluaciones bimestrales tercer periodo.

Publicación de los talleres de recuperación tercer periodo en la plataforma teams. Estos
documentos estarán publicados por la opción de archivos.

ESCUELA DE PADRES PARA PRIMER CICLO De pre-escolar a tercero.

26

24

Entrega de boletines lll periodo escolar.  Este día la reunión se hará de 7:30 am a 9:45 am. Se
retomarán las clases a partir de las 10:20 am. Los estudiantes tendrán trabajo asignado para las
dos primeras horas de clase. Para poder descargar el boletín debe estar a paz y salvo con la
pensión del mes de agosto.



OCTUBRE 23

JORNADA DE RECUPERACIÓN TERCER PERIODO únicamente se conectan los estudiantes que deben
recuperar. Para que el estudiante pueda presentar la recuperación debe haber entregado el taller
el día 28 de SEPTIEMBRE. Los estudiantes que no deben recuperar tendrán actividades asignadas
por los docentes para que hagan trabajo autónomo. Los estudiantes que recuperan deben realizar
estas actividades  en otro espacio, haciendo claridad que deben cumplir con la fecha que el
docente de la asignatura especifique, para la entrega de estos.
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SEPTIEMBRE 28

OCTUBRE 06

OCTUBRE 7, 
8 Y 9

OCTUBRE 7, 
8 Y 9

Los estudiantes tomaran estos tres días de receso escolar. En estos tres días no deben conectarse.

ENTREGA DE TALLERES DE RECUPERACIÓN DEL TERCER PERIODO DESARROLLADOS POR LOS
ESTUDIANTES A LOS DOCENTES (hora máxima de recepción 4:00 pm). Tener en cuenta que los
talleres deben ser subidos ÚNICAMENTE POR LA OPCIÓN DE ARCHIVOS DE LA PLATAFOMA TEAMS
Deben tener en cuenta que la entrega del taller es pre requisito para poder presentar la
sustentación el día 06 de OCTUBRE por esta razón de manera respetuosa sugerimos no dejar para
última hora la entrega de este en caso de tener alguna dificultad en la conectividad.

Jornada pedagógica, se establecerán jornadas de trabajo para los docentes. Organización
finalización del año  escolar.

Se publican los resultados de las recuperaciones del tercer periodo en la plataforma falcon,
recuerden que esta información se publica en la agenda virtual del estudiante  para que los padres
la puedan visualizar.
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