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De: Rectoría- Coordinación                                            Para: Comunidad Bernalista 
Asunto: “QUÉDATE Y APRENDE EN CASA”              Fecha: Mayo 8 de 2020 
 

Apreciada Comunidad Bernalista 

 
Reciban un cordial saludo que espero compartan con sus familias. 

 
Al día de hoy llevamos nueve (9) semanas sin tener a nuestros estudiantes en sus aulas y 
atendiéndolos a la distancia mediados por otras herramientas. Para todos nosotros (docentes y 
directivos) y para ustedes no ha sido un proceso fácil porque nos tocó cambiar nuestras rutinas, 
horarios y adaptarnos poco a poco a las nuevas realidades que nos ha impuesto esta pandemia y 
que nos obliga a mantenernos en casa, sobre todo, para proteger a nuestros niños y jóvenes.   
 
Por lo anterior, es necesario hoy agradecerles todo su apoyo con el proceso educativo de nuestros 
estudiantes para el aprendizaje en casa y que demuestra el esfuerzo y colaboración que han tenido 
con sus hijos disponiendo las herramientas tecnológicas que se han requerido para apoyar la 
continuidad del proceso escolar porque entendemos que en estas nuevas dinámicas el quehacer se puede 

volver abrumador. También, aplaudimos el espíritu Bernalista de sus hijos para cumplir con los 
compromisos académicos y el de ustedes padres y/o acudientes que cuando se han citado 
demuestran gran disciplina con el uso de los elementos de protección y bioseguridad. 
 
En el plan de trabajo de “Quédate y Aprende en Casa” se busca responder a las exigencias del currículo, a 
las competencias a desarrollar con sus hijos y/o acudidos y en especial a esta excepcional situación de estar 
en casa lo que nos ha implicado un trabajo de acompañamiento virtual y en los casos en los que la virtualidad 
no ha sido posible les hemos entregado los talleres de acuerdo a la necesidad.  
 
Se diseñó un horario para las dos siguientes semanas tratando al máximo que los estudiantes se encuentren 
con los docentes y directivos virtualmente para resolver sus dudas, realizar aclaraciones y explicar o 
ejercitarse y así demostrar los niveles de desempeño alcanzado en las competencias de cada una de las 
áreas.  
 
Les recuerdo las evaluaciones para este tiempo se han programado teniendo en cuenta el proceso 
desarrollado por nuestros estudiantes, las necesidades del contexto y las posibilidades de registrar el alcance 
logrado por los estudiantes, Se ha orientado a los docentes a privilegiar en la evaluación el saber, el hacer 
pero en especial el SER por eso ustedes estarán convocados al proceso de coevaluación y autoevaluación.  
 
A la fecha puedo decirles que se han establecido variados canales de comunicación entre docentes y 
estudiantes: vía telefónica, whatsApp, correos electrónicos, páginas de Internet, blogs, plataformas como 
ZOOM Y TEAMS, CLASSROOM y continuaremos con las guías para aquellos estudiantes que no tengan 
acceso a los medios virtuales y la plataforma análoga (TV regional y radio) para los pocos casos donde no 
tenemos otras posibilidades. A la fecha más del 99% de nuestros bernalistas han podido comunicarse de 
alguna manera con sus docentes.  
 
Se dan a conocer las siguientes informaciones:  
 
1. PERIODOS Y CALENDARIO BERNALISTA 
En la reunión del Consejo Directivo el pasado día 5 de mayo se aprobó una modificación del calendario escolar 
para tener coherencia con los tiempos de evaluación y presentación de actividades de nuestros estudiantes 
en este momento así: Son TRES (3) PERIODOS Primer periodo de catorce (14) semanas que termina el 30 
de mayo. Segundo periodo con doce (12) semanas inicia el 31 de mayo y termina el 28 de agosto incluye 
un receso de una semana en el mes de julio (del 13 al 19). Tercer periodo de catorce (14) semanas inicia el 
31 de agosto y hasta el 13 de diciembre. Los demás periodos de receso estudiantil quedan como tal y como 
se dio a conocer en la Circular 05. 

 

2. HORARIO DE CLASE PROGRAMADAS CON DOCENTES DEL 7 AL 21 DE MAYO. Se ha establecido 
el siguiente cronograma y horarios por materias para que los estudiantes accedan a comunicación directa con 
los docentes de manera virtual, a través de la diferentes plataformas y medios cada docente les dará a 
conocer las horas exactas de los encuentros de área, dirección o tutoría.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ENCUENTROS CON DOCENTES 

FECHA HORA GRADOS ÁREA/ ASIGNATURA 

 
Jueves 7 y Viernes 

8 de mayo 

NO APLICA 

1° A 11° 

PRUEBA OEA  los estudiantes contestan 
las pruebas en CASA recuerden rellenan 
con lápiz. 

 
Viernes 
Mayo 8 

DE 7:00A.M. A 5:00 P.M. 

 LA HOJA DE RESPUESTAS debe ser 
devuelta diligenciada en casa Y 
DEBIDAMENTE MARCADA CON EL 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y SU 
GRUPO a través de mail (escaneada o 
fotografiada) al correo de OEA 
oeaservicioseducativos@gmail.com , o a 
los teléfonos vía WhatsApp  

  3012034945    3004320452 por 
favor recordar no se debe borrar, 
cortar, pintar, dañar los códigos de 
barra de la prueba. 

 Preescolar entrega respuestas a 
Directoras de Grupo  

Lunes 
11 de mayo 

8:00 a.m. A 8:30 a.m.  
6° a 11° Dirección de Grupo /Tutoría 

8:30 a.m. 1:00p.m. 6° a 11° Lengua Castellana y Ed. Religiosa 

2:00 p.m.  a 3:30 p.m.   11° Media Técnica 

1:00 p.m. a 1:3 0p.m.  0° a 5° Dirección de Grupo /Tutoría 

1:00  p.m. a 6:00 p.m.  1° a 5° Lengua Castellana y Ed. Religiosa 

Martes 

12 de mayo 

7:00 a.m. a 1:00 p.m.  6° a 11° Matemáticas y Educación Ética 

1:00  p.m. a 3:00 p.m. 11° Media Técnica 

1:00  p.m. a 6:00 p.m.  1° a 5° Matemáticas y Educación Ética 

1:00  p.m. a 6:00 p.m.  0° Dimensiones integradas 

Miércoles 13 de 
mayo 

7:00 a.m. a 1:00 p.m.  6° a 11° Ciencias Sociales y 
Educación Artística 1:00  p.m. a 6:00 p.m.  1° a 5° 

1:00  p.m. a 6:00 p.m.  0° Dimensiones integradas 

Jueves 14 de mayo 

7:00 a.m. a 1:00 p.m.  6° a 11° Inglés y Educación Física 

1:00 p.m.  a 3:00 p.m.   11° Media Técnica- Desarrollo de Tarea 

1:00  p.m. a 6:00 p.m.  1° a 5° Inglés y Educación Física 

1:00  p.m. a 6:00 p.m.  0° Dimensiones integradas 

Viernes 15 de mayo 

7:00 a.m. a 1:00 p.m.  6° a 11° Biología y Geometría 

1:00  p.m. a 6:00 p.m.  1° y 2° Ciencias Naturales  

1:00  p.m. a 6:00 p.m.  3° a 5° Ciencias Naturales y Geometría 

Lunes 18 de mayo 
7:00 a.m. a 1:00 p.m.  6° a 11° Física y Tecnología 

1:00  p.m. a 6:00 p.m.  1° a 5° Tecnología 

Martes 19 de mayo 
7:00 a.m. a 1:00 p.m.  6° a 11° Química  y Emprendimiento 

1:00  p.m. a 6:00 p.m.  0° a 5° Emprendimiento 

Miércoles 20 de mayo 

7:00a.m.  a 8:00 a.m.   6° a 11° Tutoría- Dirección de grupo 

8:30 A.m.  a 12:00m 9° a 11° 
Filosofía 

Ciencias Políticas y Económicas 

1:00 p.m.  a 3:00 p.m. 0° a 5° Dirección de grupo 

JUEVES 21 DE 
MAYO 

7:00 A.M.  A 1:00 P.M. 0° A 11° 

PUBLICACIÓN  RESULTADOS 
PRUEBAS OEA 

VIERNES 22 DE 
MAYO  

PUBLICACIÓN CIRCULAR 
INFORMATIVA 07 
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 3. CONVIENCIA EN CASA ENTORNO PROTECTOR   Se está a la espera del nombramiento del nuevo 
profesional de apoyo de escuela entono protector de parte de la Secretaría de Educación ante la renuncia 
al cargo que venía desempeñando el Ps. Humberto Parra Gallego a quien le reconocemos con gratitud 
todo su apoyo en nuestras actividades escolares.  
 
 
AI a través de los correos de Rectoría y de la Profesional de Apoyo UAI se pueden tramitar solicitudes de 
atención para apoyo psicopedagógico en casa y activación de ruta a otras entidades del Estado, Además, 
les recuerdo que están habilitadas las líneas 123 (Policía Nacional); 141 (Bienestar Familiar) para denunciar 
los casos de violencia intrafamiliar y abusos de diferente índole. 
 
 
4.REFRIGERIO ESCOLAR – APOYO ALIMENTARIO Se realizó la segunda entrega de los Kit o paquetes 
alimentarios enviados por el programa de alimentación escolar PAE a 400 estudiantes usuarios del Refrigerio 
Escolar inscritos en el SIMAT. 
 
 
5. SEGUNDA ENTREGA DE ACTIVIDADES Y GUIAS- TALLER: A través de la página institucional será 
puestos a disposición de la comunidad la segunda entrega de Guías - Taller que se trabajarán y evaluarán 
con los estudiantes a partir del 31 de mayo con el acompañamiento de las familias y la orientación de los 
docentes 

 

Seguiremos fortaleciendo los procesos educativos, formativos y de convivencia. Contamos con ustedes 

 

 
Cordialmente, 
 

 

José Hugo Castaño García 
 

                           RECTOR 
 


