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SEÑORES PADRES DE FAMILIA 

 

Reciban un cordial saludo, esperamos que esta emergencia que estamos atravesando sea un 

motivo de reflexión y unión familiar, para todos es un proceso de aprendizaje y de entender las 

diferentes dinámicas que debemos establecer para avanzar dentro de los procesos.  

Estamos trabajando para mejorar cada día en la metodología de educación virtual por esta razón 

se establecerá una nueva aplicación que le permitirá a los docentes tener un mayor acercamiento 

con los estudiantes y con las familias, el día martes 24 de marzo estaremos (docentes y 

directivos) en una capacitación virtual para implementar esta estrategia que seguramente nos 

ayudará para avanzar dentro de este nuevo proceso.  

Estamos atentos a todas sus inquietudes, todos estamos aprendiendo de este impase por el que 

estamos atravesando, por esta razón los invitamos a hacernos sus sugerencias a cada dependencia 

según corresponda para poder mejorar cada día más. Nuestro interés es poderles ofrecer un 

óptimo servicio. 

Teniendo en cuenta que día a día surge nueva información los invitamos a tener presente lo 

siguiente:   

 

ESTUDIANTES DE PRE-ESCOLAR. Teniendo en cuenta que en la fecha en la que se 

entregaron los trabajos no se tenía información de la cuarentena, no se hizo entrega de material 

para fechas posteriores, por esta razón el día de mañana 24 de marzo en el horario de 10:00a.m.-

12:00p.m. se estará haciendo entrega del material necesario para poder desarrollar en casa las 

temáticas establecidas dentro de la programación escolar. Se establecerán diferentes estrategias 

que les permitan avanzar desde sus hogares con los estudiantes y en el momento en el que nos 

podamos encontrar nuevamente en la modalidad de educación presencial haremos los ajustes 

pertinentes reforzando las temáticas trabajadas, la idea de estas estrategias es que los estudiantes 

avancen a través de los ejercicios y actividades que se van a generar a través de la nueva 

aplicación.   

 

ESTUDIANTES DE PRIMERO A TERCERO. Algunos padres no pasaron a las instalaciones 

del colegio a recoger los materiales en la fecha y horario establecido, por lo tanto, el día de 

mañana se estará haciendo entrega de este material de 9:00a.m. - 10:00 a.m. 

  

ESTUDIANTES DE CUARTO A ONCE. Teniendo en cuenta inquietudes de algunos padres 

de familia frente a la cantidad de trabajos establecidos y tiempos cortos para la entrega, se hace la 

ampliación de los plazos para la entrega de los trabajos quedando como fecha límite finalizando 

la jornada escolar el 01 de abril a las 3:00 p.m.    

 

OBSERVACIONES GENERALES 

Teniendo en cuenta la resolución 0650 del 17 de marzo de 2020, se hizo un ajuste a  la primera 

información enviada, según este documento los estudiantes salen a su semana de receso Semana 

Santa a partir del 03 de abril, por lo que las evaluaciones del primer periodo se realizarán en la 

semana del 30 de marzo al 03 de abril según los horarios establecidos en la página web. 
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CRONOGRAMA ACADÉMICO PRIMER  PERIODO  2020 

PADRES DE FAMILIA SEGÚN PLAN DE CONTINGENCIA POR EMERGENCIA DE 

SALUD COVID-19 

FECHAS  DESCRIPCIÓN  

MARZO 16 AL 27 Semanas de trabajo en casa desarrollo de guías virtuales. 

MARZO 30 A ABRIL 03  Semana de evaluaciones primer periodo.  

ABRIL 03 Cierre del segundo IPC.  

ABRIL DEL 06 AL 08  Tiempo de vacaciones para docentes.  

ABRIL 13 AL 17  Semana de trabajo institucional, durante esta semana los docentes y 

directivos estaremos trabajando en las estrategias en modalidad virtual 

según las indicaciones impartidas  por el ministerio de educación según 

comunicado.  

ABRIL 15  Visualización para padres del segundo IPC. Este IPC se cierra con las notas 

de los trabajos que se han dejado en las semanas de desarrollo virtual, es 

decir antes de la semana de evaluaciones bimestrales.  

ABRIL 06 AL 10 Receso semana santa. 

ABRIL 13 AL 17  Primera semana de vacaciones para los estudiantes, esta semana tendría 

equivalencia con la semana de octubre.  

ABRIL 20  Ingreso a clases pendiente por confirmar modalidad virtual o presencial.  

ABRIL 20 AL 19 DE 

JUNIO  

Segundo periodo académico.  

MAYO 02 ENTREGA DE INFORMES ACADÉMICOS (Pendiente por confirmar la 

modalidad, virtual o presencial) Según como se vaya desarrollando la 

emergencia sanitaria y las indicaciones de las entidades que nos rigen.   

 

Estaremos enviando información de manera permanente según las disposiciones de los entes que 

nos rigen.  

Agradecemos su apoyo y colaboración el éxito de este plan de contingencia está  en las manos de 

toda la comunidad educativa.   

 

Cordialmente  

 

ASTRID AGUDELO                 MARISOL GARCÍA                       ALEJANDRA MARTÍNEZ            

      RECTORA              COORDINADORA ACADÉMICA      COORDINADORA CONVIVENCIA                                                                                                     

 


