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CI-010-20 

Bogotá, 17 de marzo de 2020. 

ASUNTO: ACTIVIDADES ESCOLARES PARA REALIZAR EN CASA POR SIRTUACIÓN SANITARIA NACIONAL. 

Respetados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo del personal directivo, administrativo, docente y de servicios vinculado a la institución. 

En concordancia con las medidas de emergencia sanitarias decretadas por el gobierno nacional y dando 

cumplimiento a lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional, como institución debemos garantizar los 

procesos académicos a los estudiantes dentro del periodo estipulado.  

Notificamos que se modifica la información dada en la circular No. 009-20 publicada el 15 de marzo en la página web 

en cuanto respecta al periodo de vacaciones y el proceso de trabajo académico en casa quedando estipulado de la 

siguiente manera: 

 Periodo comprendido del 18 de marzo al 27 de marzo: Se realizarán procesos académicos y formativos 

correspondientes al primer periodo del año escolar. 

 Periodo de vacaciones en casa: Tiempo comprendido entre el 30 de marzo y el 17 de abril; equivalente al 

periodo de vacaciones intermedias (junio 22 a julio 10). 

 Se mantiene el receso escolar programado para la semana de octubre (5-11). 

Dada la eventualidad presentada damos a conocer el plan de acción diseñado por los docentes y directivos del 

plantel. 

 El colegio utilizará la PLATAFORMA VIRTUAL SANTILLANA COMPARTIR para las áreas básicas de Español, 

Matemáticas, Inglés, Ciencias naturales y Ciencias sociales. Para las demás asignaturas se implementarán 

LAS AULAS VIRTUALES DE GOOGLE CLASSROOM (se encuentra disponible en la página web institucional 

desplegando la pestaña Recursos Tic – G SUITE – Google Apps - Classroom) para el ingreso a esta 

herramienta a partir de mañana se enviarán los usuarios y contraseñas a través de la mensajería de 

Santillana y en la página Web estará disponible un tutorial para el uso de la misma. 

 La institución dispondrá de un horario de actividades por día, abordando el trabajo pedagógico desde grado 

primero a grado noveno de tres asignaturas y de grado noveno a undécimo de cuatro asignaturas. 

 Las actividades serán enviadas diariamente por los docentes a partir de las 7:00am (marzo 18 –marzo 27), 

siendo diseñadas para ser resueltas en un tiempo máximo de una hora y media promedio.  

 Se solicita descargar y revisar las actividades enviadas por los docentes, puesto que, en este documento 

contiene la explicación de las temáticas, actividad a desarrollar, forma a evaluar y el tiempo de entrega sea 

virtual o de manera física regresando el próximo 20 de abril. 
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 Para lograr el objetivo de que nuestros niños y jóvenes estén seguros y no abandonen la academia, les 

solicitamos un apoyo sostenido en las próximas semanas y estar atentos a la información que tanto los 

estudiantes como ustedes van a recibir de la institución: vía Página web, Santillana o Google Classroom a 

partir de este momento. 

 Adicionalmente, teniendo en cuenta la coyuntura actual, el colegio quiere apoyar a las familias para que 

utilicen el tiempo en casa de manera productiva, divertida y formativa, para ello enviaremos actividades 

sugeridas interactivas que propicien la unión familiar y permita fortalecer algunas temáticas académicas 

para que sean desarrolladas durante el periodo de vacaciones sin que ellas sean evaluadas. 

 Para la sección de preescolar solicitamos la asistencia de los padres de familia el día 18 de marzo en horario 

de 7:00am a 12:00m en las instalaciones del colegio para entregar el material de trabajo, las contraseñas y 

usuarios de ambas plataformas y el cronograma asignado. 

 Recuerden que las siguientes semanas no son periodo de vacaciones: la recomendación es permanecer en 

casa para evitar la propagación del COVID 19. 

 Nuestros docentes, personal administrativo, de apoyo y de servicios generales por su parte, laborarán en la 

institución hasta el 27 de marzo para garantizar la atención virtual de los estudiantes y así la culminación del 

primer periodo. 

 Como es de su conocimiento el colegio está en proceso de implementación de la plataforma de Gestión 

Educativa Beam, en el transcurso de la otra semana a través de la página web se estarán enviando las 

indicaciones de uso, el ingreso al módulo académico y financiero (facturación y pago de pensión). 

Agradecemos su atención y disposición ante las medidas adoptadas por la institución. 

 

Cordialmente; 

 

Claudia Marcela Echeverri Valencia 

Rectora CLP 
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