COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – COLOMBIA
CIRCULAR Nº 8
Marzo 16 de 2020.
De: Directivos Colegio Paula Montal.
Para: Comunidad Educativa Paula Montal.

Fraternal Saludo.
Atendiendo a las recomendaciones brindadas a nivel nacional y en pro del cuidado de nuestros estudiantes,
nos permitimos compartir la siguiente información y plan de trabajo a nivel institucional.
1.

Los padres de familia o estudiantes que presenten dificultades para el ingreso a la plataforma
MASTER,
se
puede
comunicar
a
la
secretaría
de
la
Institución:
secretaria@colegiopaulamontal.edu.co enviando los siguientes datos para la activación: Nombre del
estudiante, padre y/o acudiente, Nº documento identidad, grado y grupo.

2.

Las plataformas de trabajo de los textos, (Santillana y Norma) se encuentran disponibles para todos
los estudiantes de la Institución hasta fines del mes de marzo y las claves de ingreso a estas, fueron
entregadas por los consejeros de grupo a los estudiantes. De presentar dificultades para el ingreso a
éstas, informar al consejero a través de la plataforma MASTER.

3.

La comunicación docente con padres de familia y estudiantes o viceversa, se debe realizar a través de
la plataforma MASTER, cualquier otro medio empleado para esto, no será aceptado como
información oficial.

4.

Cualquier consulta para asesoría o seguimiento con psicoorientación, se realizará por el correo
correspondiente a este ente: colegiopaulamontalpsicologa@gmail.com en el horario de 7:00 am a
1:00 pm.

5.

Se brindará asesorías virtuales y atención a inquietudes durante estas fechas, en el siguiente horario:
11:00 am a 1:00 pm. Las asesorías por docentes serán realizadas solamente en el horario asignado.

6.

Para los grados de primera infancia se efectuará entrega de libros de trabajo a los padres de familia
en el siguiente horario: 7:00 am a 8:00 y de 12:00m a 1:00 pm. Los libros serán entregados a los
padres de familia o personal adulto autorizado, el día martes 17 de marzo.

7.

Las actividades desarrolladas en los textos de todos los grados, se recibirán al momento de
reanudación de las clases para la toma de notas correspondientes.

8.

El cronograma para el desarrollo de las actividades correspondientes al tiempo de trabajo desde la
casa y con modalidad virtual, están organizadas de la siguiente manera:

SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 2020
ENTREGA DE MATERIAL VIRTUAL POR PARTE DE LOS DOCENTES A
ESTUDIANTES.
ÁREAS O ASIGNATURA
Lengua Castellana – Ed. Física
Ciencias sociales - Tecnología
Inglés – Etica – Artística.
Matemáticas – Religión.
Ciencias naturales - investigación.

FECHA
16 de marzo 2020
17 de Marzo de 2020
18 de marzo 2020
19 de marzo 2020
20 de marzo 2020

SEMANA DEL 25 AL 30 DE MARZO 2020
ENTREGA DE ACTIVIDADES VIRTUALES POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES A
DOCENTES
ÁREAS O ASIGNATURA
Lengua Castellana – Ed. Física
Ciencias Sociales - Tecnología
Inglés – Etica – artística.
Matemáticas – Religión.
Ciencias Naturales - Investigación.

FECHA
24 de marzo 2020
25 de Marzo de 2020
26 de marzo 2020
27 de marzo 2020
30 de marzo 2020

Nota: Las actividades correspondientes a la semana del 24 al 27, se enviarán el día 24 del presente mes.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente.

Directivos y administrativos
Colegio Paula Montal – Itagui.

