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COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD 

“De la Exigencia a la Excelencia” 

“Año del compromiso con el medio ambiente, y de la Pedagogía 

de la Interioridad” 

 

 

Barranquilla, 16 de marzo de 2020 

De: Rectoría y Equipo Directivo y Docente Colegio San Miguel del Rosario 
Para:  Padres de Familia y/o Acudientes y Estudiantes. 
Asunto: Directrices para el trabajo en casa. 
 
Cordial saludo. 

Teniendo en cuenta el pronunciamiento del Señor Presidente de la República, Ministerio 

de Educación y de Salud y el Alcalde, de nuestra ciudad, el Dr. Jaime Pumarejo, frente a 

la situación que hoy nos aqueja y con el objetivo de mitigar el riesgo de contagio del 

coronavirus en la población, el Colegio San Miguel del Rosario, acata lo dispuesto y 

declara el cese de clases y suspensión de toda actividad planeada, hasta nueva orden de 

la alcaldía y Secretaría de Educación del Distrito Especial, Industrial y Portuario de 

Barranquilla. 

En el presente comunicado, las directivas del Colegio San Miguel del Rosario, informamos 

la manera como hemos establecido el trabajo académico para nuestros estudiantes: 

 Los estudiantes permanecerán en casa. Para una mejor organización, deberán 

trabajar según el horario de clases de cada día de la semana. 

 Se están enviando guías o talleres para trabajar de manera dosificada, según la 

indicación del docente de cada asignatura y grado. 

 Las actividades de las asignaturas por grado están publicadas a través de la 

página web www.colegiosanmigueldelrosario.edu.co, luego realice los siguientes 

pasos:  

1. Ingresar al menú: infórmate. 

2. Hacer clic en el grado del estudiante. 

3. Visualiza una carpeta con las asignaturas del grado. 

4. Ingrese a la asignatura, de acuerdo al horario de clases, y descargue la 

actividad. 

5. En la carpeta TALLERES DESARROLLADOS, el estudiante debe subir el 

archivo con sus actividades realizadas. 

 El docente se encuentran en línea, a través del correo, para ampliar cualquier 

información. (Ver archivo adjunto con los correos respectivos) 

 Cualquier inconveniente con la plataforma SAVIA, favor comunicarse con el 

asesor Sr. Milton Lara, al 3158652995. 

 La plataforma SAVIA permite el acceso desde el celular, computador, Tablet; es 

decir, cualquier dispositivo electrónico. 

 El ícono de la plataforma SAVIA, se encuentra para mayor facilidad como acceso 

directo en la página web del Colegio, con el título de: PLATAFORMA 

EDUCATIVA. 

 La comunicación con el maestro cuando lo vea necesario, será únicamente 

durante el tiempo de la jornada escolar (De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.) 

 Para su tranquilidad, queremos informarles que el I período escolar está casi 

para finalizar, y se ha avanzado en un 90%, quedando pendiente en algunas 

asignaturas, sólo un tema por finalizar y en otras, sólo las actividades de cierre. 
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 Según necesidad, puede comunicarse a nuestros correos institucionales, los 

cuales relacionamos a continuación: 

Rectoría: rectoria.colsamiro@gmail.com 

Economato: econsamiro@gmail.com 

Coordinación Académica: cacademica.colsamiro@gmail.com 

Coordinación de Convivencia: cconvivencia.colsamiro@gmail.com 

Coordinación de Primaria: c.cprescolaryprimaria.colsamiro@gmail.com 

Coordinación de Gestión: gestionsmr2019@gmail.com 

Secretaría: secretaria.colsamiro@gmail.com 

 El área administrativa estará laborando de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

DOCENTE CUENTA 

Ariel Arteta docente1.colsamiro@gmail.com 

Adalberto Charris docente2.colsamiro@gmail.com 

Yenis Barrios docente3.colsamiro@gmail.com 

Maria Alejandra Fontalvo docente4.colsamiro@gmail.com 

Maura Escorcia Cabarcas docente5.colsamiro@gmail.com 

Norelys Figueroa docente6.colsamiro@gmail.com 

Amanda Botero docente7.colsamiro@gmail.com 

Germán Martinez  docente10.colsamiro@gmail.com 

Ruby Martínez docente11.colsamiro@gmail.com 

Nubys Martínez docente12.colsamiro@gmail.com 

Viviana Molinares docente13.colsamiro@gmail.com 

Yolima Mejía Mercado docente14.colsamiro@gmail.com 

Johana Oliveros docente15.colsamiro@gmail.com 

Carlos Pérez docente16.colsamiro@gmail.com 

Yessica Pertúz docente17.colsamiro@gmail.com 

Liliana Retamozo docente18.colsamiro@gmail.com 

Maria Isabel Sarmiento docente20.colsamiro@gmail.com 

Sandra Sarmiento docente21.colsamiro@gmail.com 

Libia Valencia docente23.colsamiro@gmail.com 

Yiniva Mendoza Valencia docente24.colsamiro@gmail.com 

 

El éxito del trabajo dependerá de la buena comunicación y cumplimiento de las 

indicaciones. Agradecemos mantenerse informado a través de los diferentes canales de 

comunicación de nuestra Institución.  

Frente a decisiones de carácter oficial, estar atentos a medios de comunicación y 

noticieros. 

A los estudiantes se les agradece la mayor disposición para el desarrollo de las 

actividades programadas por la Institución. 

Gracias por todo su apoyo.  

Atentamente,  

_____________________________________ 

Hna. Margarita María Arango Palacio, Rectora y Equipo Directivo y Docente, Colegio San 

Miguel del Rosario 
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