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2020, AÑO DEL COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y DE LA
INTERIORIDAD
Comunicado
De: Rectoría, Directivos y Docentes.
Para: Padres de familia y/o acudientes y estudiantes.
Fecha: Abril 14 de 2020
Apreciados Padres de Familia y/o acudientes y estudiantes, enviamos un fraternal
saludo, deseándoles FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN, creyendo realmente
que la Resurrección del Señor es el camino de la Esperanza, la Paz y la Vida.
¡ALELUYA, ALELUYA!, EN VERDAD HA RESUCITADO.
Con la alegría por la Victoria de Cristo, continuamos nuestras labores académicas,
enfrentando los retos de la educación virtual y poniendo todo nuestro empeño para
hacerlo de la mejor manera.
Queremos recordar que la situación de emergencia para evitar la propagación del
Coronavirus y proteger nuestra salud y nuestra vida ha generado la necesidad de
generar un cambio en las actividades de los establecimientos educativos, y aunque la
sorpresa impacta por la expectativa que teníamos del desarrollo del calendario
académico presencial, seguirá vigente, pero virtual, mientras las directrices
gubernamentales así lo exijan, no significa que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
pierdan la posibilidad de reforzar sus aprendizajes o restrinjan los momentos para
seguir desarrollando capacidades que les permitan relacionarse con el conocimiento de
temas según el ciclo educativo que están cursando durante el 2020.
De acuerdo con las medidas tomadas por el gobierno nacional y las autoridades del
sector educativo, un primer aspecto a comprender en este reto es que no se trata de
trasladar y desarrollar la jornada escolar a casa, sino de mantener la relación con las
actividades escolares mientras las niñas, niños y adolescentes permanecen bajo la
medida de aislamiento preventivo en el hogar.
Para ello nuestros docentes ofrecerán una serie de recursos que permitirán desarrollar
actividades escolares en casa. El apoyo de las familias y cuidadores debe contribuir
a que ellos puedan organizar los tiempos y adecuar las rutinas, así como los
espacios para facilitar la concentración para la lectura, la comprensión y la
elaboración según corresponda.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, les comunicamos que a partir del día 15 de abril,
se iniciarán las conexiones virtuales con los estudiantes, atendiendo al horario que se
adjunta a continuación.
Se realizaron los ajustes pertinentes teniendo en cuenta sus inquietudes, si por motivos
de fuerza mayor, no es posible la conexión en el tiempo estipulado, las orientaciones
quedarán grabadas, para que los estudiantes puedan observarla en los momentos que
dispongan.
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Se utilizará la plataforma TEAMS, para realizar los encuentros virtuales, pero a su vez
se aprovechará el recurso tecnológico que ya tenemos como: la plataforma SAVIA y
RLP RICHMOND, como medio para profundizar o afianzar las temáticas en
determinadas asignaturas.
Por el momento se seguirán colgando los talleres y orientaciones en el DRIVE, que se
encuentra disponible en nuestra página web, hasta cuando todos estemos
familiarizados con la plataforma TEAMS; que ofrece también ventajas para la
asignación de actividades.
El envío de tareas por los correos continúa vigente.
Los padres de familia y/o acudientes y estudiantes, pueden acudir al docente ante
cualquier inquietud, teniendo en cuenta el horario de clases: de 7: 00 a.m. a 3:00 p.m.
Recuerde, la aplicación de la plataforma TEAMS puede descargarla desde
cualquier dispositivo electrónico.
RECOMENDACIONES PARA APRENDER DESDE CASA














Recuerden las disposiciones para el trabajo a realizar, los docentes estarán
motivados para acompañarlos, pero el trabajo deberá desarrollarlo el estudiante.
Evita distractores. Dispón de un sitio en el que todos los días se haga la tarea, y
mantenlo limpio y en orden, alejado de distractores, un lugar que incentive la
concentración y la tranquilidad. Organizar los materiales escolares y encontrar
fácilmente los recursos necesarios dependiendo de la actividad que se esté
trabajando. Es vital que sepa culminar sus trabajos y, al mismo tiempo,
aprovechar el tiempo.
Recuerda las normas de comportamiento dentro de las sesiones virtuales de
acompañamiento, poniendo en práctica el Perfil del Alumno Presentación.
Para los encuentros virtuales los estudiantes deberán portar el uniforme de
Educación Física o de Diario, en caso contrario, y por motivos de fuerza mayor,
se le permitirá camiseta blanca, todos bien presentados.
En el Encuentro Virtual se llegarán a acuerdos con los estudiantes, teniendo en
cuenta el proceso académico, quienes deben estar atentos a los correos y las
tareas de Plataforma. Tome apuntes como en una clase presencial, y si tiene
dudas, ¡Pregunte!
Ante dudas e inquietudes de los padres y/o acudientes, se les pide tener en
cuenta el horario de clases, favor no interrumpir el proceso de orientación virtual,
mientras el profesor se encuentre en clase no podrá dar respuesta a sus
inquietudes, utilice los correos electrónicos suministrados, en cuanto ellos
puedan, estarán respondiendo dichas inquietudes.
Valorar el trabajo de los docentes quienes buscan estrategias para continuar
motivando aprendizajes en las niñas, niños y adolescentes.
Señor padre y/o acudiente y estudiante, sírvanse leer, los comunicados
enviados y tenerlos siempre a la mano.
Tener en cuenta las indicaciones de los docentes para la realización de las
actividades y los tiempos de entrega de estas.
En este proceso es indispensable considerar otra vez, la organización de los
tiempos para definir un plan de trabajo que considere las diversas actividades
que es posible realizar en casa, incluyendo los tiempos de juego, descanso y
sueño.
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Recuerden mantenerse en casa y seguir las indicaciones de prevención frente al
Coronavirus, para que todos estemos sanos y seguros y podamos regresar
pronto a nuestras actividades habituales.

Tengan la seguridad de que cuentan con la compañía de maestras y maestros que
aprenden permanentemente. Son personas convencidas y comprometidas que ponen al
servicio sus saberes y su ser. Están dispuestos a apoyar, a orientar e impulsar. Creen
en las niñas, niños y adolescentes, saben de sus capacidades y por eso están siempre
ahí.
¡Juntos lo lograremos muy bien!
Acompañen con alegría y serenidad a sus hijos y/o acudidos, aprendan a reconocer sus
características y disposición para aprender y desarrollar sus capacidades. Animen sus
intereses y atiendan sus curiosidades para proyectar nuevos aprendizajes.
Promuevan diálogos familiares y consultas para responder preguntas que estimulen el
interés por aprender de sí mismos, de su familia y de sus contextos.

VENTA DE TEXTOS ESCOLARES
A los padres de familia y/o acudientes que deseen adquirir textos escolares, el horario
de atención es el siguiente: martes y miércoles, de 9:00 a.m. a 12:00 m, en
BIBLIOTECA.
Del KIT se tienen todos los grados, excepto 10°
DIBUJO BACHILLERATO: se tienen todos los grados excepto 6°.
ARTE PRIMARIA: no hay 1° ni 4°.
DIDÁCTICA: no hay 1°, 5°, 6°.
FACTURACIÓN
La dependencia de ECONOMATO, estará atendiendo vía telefónica los días martes y
miércoles, de 7:30 a.m. a 2:00 p.m., los padres que deseen la factura pueden
solicitarla por este medio los días señalados o, de lunes a viernes, a través del correo
electrónico auxcontable.colsamiro@gmail.com, a través del cual se les hará llegar.
Recuerden que las facturas deben ser impresas en impresoras láser, dado el
código de barras.
Gracias por su apoyo, disposición y paciencia ante esta nueva forma de trabajo, que
dada las circunstancias nos toca asumir, TODOS COMO UN SOLO EQUIPO.
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HORARIO DE CONEXIONES VIRTUALES PRIMARIA
PRIMER GRADO
HORA
7:00 - 8:00
a.m.
8:30 - 9:30
a.m.
10:00 - 11:00
a.m.

LUNES
L.CASTELLANA

MARTES
INFORMÁTICA

MIÉRCOLES
C.SOCIALES

MATEMÁTICAS

ÉTICA Y VALORES
MÚSICA /DANZA

JUEVES
INGLÉS

VIERNES
NATURALES

E.FÍSICA

DIBUJO

C.DE LA PAZ

SEGUNDO GRADO
HORA
7:00 - 8:00
a.m.
8:30 - 9:30
a.m.
10:00 - 11:00
a.m.
11:00 - 12:00
m.

LUNES
DIBUJO

MARTES
C.DE LA PAZ

MIÉRCOLES
INFORMÁTICA

JUEVES
E.FÍSICA

VIERNES

NATURALES

L.CASTELLANA

RELIGIÓN

INGLÉS

C.SOCIALES

GEOMETRÍA

MÚSICA/DANZA
ÉTICA Y VALORES

MATEMÁTICAS

TERCER GRADO
HORA
7:00 - 8:00
a.m.
8:30 - 9:30
a.m.
10:00 - 11:00
a.m.

LUNES
MATEMÁTICAS

MARTES
INGLÉS

MIÉRCOLES
L.CASTELLANA

JUEVES
GEOMETRÍA

MÚSICA

RELIGIÓN

E.FÍSICA

C.
NATURALES

INFORMÁTICA

C. DE LA PAZ

VIERNES
SOCIALES

DIBUJO/ÉTICA

CUARTO GRADO
HORA
7:00 - 8:00
a.m.
8:30 - 9:30
a.m.
10:00 - 11:00
a.m.
11:00 - 12:00
m.

LUNES
C.SOCIALES

MARTES
E.FÍSICA

MIÉRCOLES
C.NATURALES

JUEVES
C.DE LA PAZ

VIERNES
INGLÉS

RELIGIÓN

MATEMÁTICAS

GEOMETRÍA

INFORMÁTICA

L.CASTELLANA

DIBUJO

MÚSICA/DANZA

ÉTICA Y
VALORES
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QUINTO GRADO
HORA
7:00 - 8:00
a.m.
8:30 - 9:30
a.m.
10:00 - 11:00
a.m.
11:00 - 12:00
m.

LUNES
SOCIALES

MARTES
MATEMÁTICAS

GEOMETRÍA

INGLÉS

MIÉRCOLES
MÚSICA/
DANZA
DIBUJO
/ÉTICA

JUEVES
NATURALES

VIERNES
E.FÍSICA

L.CASTELLANA

CÁTEDRA
RELIGIÓN

INFORMÁTICA

HORARIO DE CONEXIONES VIRTUALES BACHILLERATO
SEXTO GRADO
HORA
7:00 - 8:30
a.m.
9:00 - 10:30
a.m.
10:40 - 12:10
m.
12:10 A 1:10
p.m.

LUNES
SOCIALES

MARTES

MIÉRCOLES
DIBUJO/ÉTICA

JUEVES
RELIGIÓN

INGLÉS

QUÍMICA

L.CASTELLANA

E.FÍSICA

GEOMETRÍA

CÁTEDRA DE
LAPAZ
MATEMÁTICAS

INFORMÁTICA

VIERNES
ESTADÍSTICA

MÚSICA /
DANZA

NATURALES
(12:10-1:20
p.m.)

SÉPTIMO GRADO
HORA
7:00 - 8:30
a.m.
9:00 - 10:30
a.m.
10:40 - 12:00
m.
12:30 - 1:10
p.m.

LUNES
NATURALES

MARTES
ÉTICA Y VALORES

L.CASTELLANA

E.FÍSICA

MÚSICA/DANZA

C.DE LA PAZ

MIÉRCOLES
SOCIALES

JUEVES
INGLÉS

INFORMÁTICA MATEMÁTICAS
QUÍMICA

VIERNES
RELIGIÓN
GEOMETRÍA
ESTADÍSTICA

DIBUJO

OCTAVO GRADO
HORA
7:00 - 8:30
a.m.
9:00 - 10:30
a.m.
10:40 - 12:00
m.

LUNES
MATEMÁTICAS

1:10 - 2:00
p.m.

INGLÉS

SOCIALES

MARTES
L.CASTELLANA

ÉTICA (10:40 11:20 a.m.)
/DIBUJO (11:20 12:10 m.)
C.NATURALES

MIÉRCOLES

JUEVES
GEOMETRÍA

VIERNES
ESTADÍSTICA

QUÍMICA

C.DE LA PAZ

E.FÍSICA

RELIGIÓN

INFORMÁTICA

MÚSICA/DANZA
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NOVENO GRADO
HORA
7:00 - 8:30
a.m.
9:00 - 10:30
a.m.
10:40 - 12:00
m.
12:10 – 1:30
p.m.

LUNES
INGLÉS

MARTES
MATEMÁTICAS

MIÉRCOLES
E.FÍSICA

JUEVES
ESTADÍSTICA

VIERNES
INFORMÁTICA

FÍSICA

SOCIALES

ÉTICA Y
VALORES

L.CASTELLANA

RELIGIÓN

DIBUJO

C.DE LA PAZ

MÚSICA/DANZA
C.NATURALES

DÉCIMO GRADO A
HORA
7:00 - 8:30
a.m.
9:00 - 10:30
a.m.
10:40 - 12:10
m.

LUNES
E.FÍSICA

MARTES
SOCIALES

MIÉRCOLES

FILOSOFÍA/C
POLÍTICAS

MATEMÁTICAS

FÍSICA (9:0011:00 a.m.)

RELIGIÓN

INGLÉS

12:10 - 1:10
p.m.

JUEVES
GEOMETRÍA

QUÍMICA
(9:00 - 11:00
a.m.)
INFORMÁTICA
(11:00-12:00
m.)
L.CASTELLANA
MÚSICA/
DANZA

VIERNES
DIBUJO
C. DE LA PAZ

ÉTICA Y
VALORES

DÉCIMO GRADO B
HORA
7:00 - 8:30
a.m.

LUNES
L.CASTELLANA

MARTES
DIBUJO

MIÉRCOLES
RELIGIÓN

9:00 - 10:30
a.m.
10:40 - 12:00
m.

MATEMÁTICAS

FÍSICA (9:00 A
11:.00 AM)
INFORMÁTICA
(11:00 A 12:00)

MÚSICA
/DANZA
SOCIALES

FILOSOFÍA
/C.POLÍTICAS

JUEVES
QUÍMICA
(7:00 A 9:00
AM )
GEOMETRÍA

VIERNES
ÉTICA

C. DE LA PAZ

E.FÍSICA
(11:00 a
12:00m )

INGLÉS

UNDÉCIMO GRADO A
HORA
7:00 - 8:30
a.m.
9:00 - 10:30
a.m.
10:40 - 12:10
m.
12:10 - 1:10
p.m.
1:20- 2:10
p.m.

LUNES
QUÍMICA
(7:00-9:00
a.m.)

MARTES
CÁTEDRA

MIÉRCOLES
JUEVES
L.CASTELLANA INFORMÁTICA

ÉTICA Y VALORES
MATEMÁTICAS
(10:40-12:40
m.)
FILOSOFÍA /
CIENCIAS
POLÍTICAS

INGLÉS

GEOMETRÍA

VIERNES
PRE-ICFES

RELIGIÓN
FÍSICA
(10:40-12:30
m.)

SOCIALES

DIBUJO
TÉCNICO

E.FÍSICA
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UNDÉCIMO GRADO B
HORA
7:00 8:30 a.m.

LUNES

MARTES
INGLÉS

9:00 10:30
a.m.
10:40 12:10 m.

INFORMÁTICA

E.FÍSICA

GEOMETRÍA

FÍSICA
(10:4012.40 m.)

12:10 1:10 p.m.

DIBUJO

MIÉRCOLES
QUÍMICA
(7:00 - 9:00
a.m.)
SOCIALES
(9:15-10:30
a.m.)
L.CASTELLANA

JUEVES
RELIGIÓN/
ÉTICA

VIERNES
PRE-ICFES

MATEMÁTICAS
(9:00 - 11:00 a.m.)

CÁTEDRA
DE LA PAZ
INGLÉS

FILOSOFÍA/
C.
POLÍTICAS

Invitamos a toda la Comunidad Educativa a reunirnos virtualmente, a través de la
página web, el día jueves16 de abril 2020, para celebrar en Familia, el Ágape Pascual
Hora: 7:00 a.m.
La palabra Ágape, según el Diccionario Teológico, proviene del griego y hace referencia
al amor incondicional y reflexivo, donde el que ama, sólo tiene en la cuenta el bien del
otro. El Ágape Pascual se celebra a fin de reconocer ese amor por el que Dios entregó
a su único hijo para bendecir a la humanidad con la salvación.

Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para
que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna”,
San Juan, 3, 16.
Dios y la Virgen bendigan cada uno de sus hogares.

Hna. Margarita María Arango Palacio
Rectora

Lilibeth Gutiérrez Ruíz
Coordinadora Académica

Directivos y Docentes
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