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PROCESO EDUCATIVO EN CASA: 
Atendiendo a la Resolución 2020060027351 del 09 de julio sobre ajustes 
al Calendario Académico 2020 y las decisiones tomadas en el Consejo 
Académico tener presente las siguientes orientaciones para el cierre del 
Segundo periodo e inicio del TERCER PERIODO: 

a. En la semana del 13 al 17 de julio se realizan las ACTIVIDADES DE 
REFUERZO, según lo estipulado por cada MAESTRO reiterando la 
importancia del ADECUADO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR para que los 
Estudiantes aprovechen de manera significativa y responsable esta 
oportunidad de mejorar su proceso académico. 

b.  Las reuniones de COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DEL 
SEGUNDO PERIODO que les fueron informadas en la Circular informativa 
anterior se cumplen de acuerdo a las fechas y horas informadas. Al correo 
electrónico de Acudientes y Estudiantes que pertenecen a las Comisiones 
por grado, se les envío el enlace de la misma. Las Comisiones de San 
Francisco, La Divisa y Las Teresas de Transición a Quinto se harán de 
manera telefónica. 

c. A partir del TERCER PERIODO los Estudiantes de Sexto a Undécimo que 
estaban en la estrategia de Bitácora y Plan Madrina pasan a la estrategia 
de GUIA DE APRENDIZAJE que podrán reclamar de manera GRATUITA en 
la PAPELERIA LOGOS, conservando las normas de bioseguridad y el pico y 
cédula por parte de los Acudientes en las siguientes fechas:  

SEMANA DEL 3 al 7 de agosto, SEMANA DEL 24 al 28 de agosto y SEMANA DEL  14 
al 18 de septiembre. 

SEMANA DE RECEPCIÓN DE LA GUIA EN LA DEPENDENCIA DE SECRETARIA PARA 
LOS ESTUDIANTES QUE NO PUEDAN ENVIAR AL MAESTRO POR NINGÚN MEDIO, EN 
EL HORARIO DE 8 AM A 12 M: 24 al 28 de agosto, 14 al 18 de septiembre, 28 de 
septiembre al 02 de octubre, debidamente MARCADA con el nombre completo del 
estudiante y grupo al que pertenece. 

ORDEN DE LAS GUIAS: 

Grados Décimo y Undécimo: 

Guía 1: Inglés, Ciencias Económicas, Filosofía, Tecnología y Física. 
Guía 2: Ciencias Sociales, Educación Artística, Ética, Matemáticas y Química. 
Guía 3: Biología, Educación Física, Religión, Lengua Castellana, Ciencias Políticas,  
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EXPERIENCIAS 

 
 
 

 
 

   

Grados Sexto a Noveno:  
 
Guía 1: Ciencias Naturales, Educación Física, Religión, Lengua Castellana y 
Matemáticas. 
Guía 2: Ciencias Sociales, Educación Artística, Ética, Inglés y Tecnología. 
 
NOTA: Se recomienda para complementar el aprendizaje y favorecer el desarrollo 
de competencias continuar viendo el programa televisivo “Profes Melos” y el 
programa radial “Escuela de Colores”, lo cual no implica presentar evidencias a los 
Maestros.  
 
Es importante que tengan presente que NO SE PERMITIRÁ EL CAMBIO DE 
ESTRATEGIA DE CONECTIVIDAD A GUIA DE APRENDIZAJE. Por extrema necesidad la 
solicitud de cambio debe tener una CAUSA JUSTIFICADA MÉDICA o de SUSPENSIÓN 
DE CONECTIVIDAD ante la RECTORA, mediante OFICIO ESCRITO y esperar la 
respuesta. 
 
 

d. Se les informa que los estudiantes inician dos semanas de RECESO 
ESCOLAR del 21 a 31 de julio, retornan a clase para iniciar el TERCER 
PERIODO ACADÉMICO, el lunes 03 de agosto desde las rutinas de trabajo 
ya establecidas por la institución.  
 

e. El PAQUETE ALIMENTARIO en la sede PRINCIPAL, se entregará del 14 al 17 
de julio, según pico y cédula en el horario de 8:00 am a 1:00 p.m. Los de 
pico y cédula del día lunes podrán ir en el transcurso de la semana. Los de 
SEDES RURALES oportunamente nos informará BEATRIZ CORTÉS la fecha 
de entrega y se les estará comunicando. El Estudiante que aún no esté 
inscrito en el programa de Restaurante Escolar y cumpla con los requisitos, 
podrá su Acudiente inscribirlo durante la semana del 14 al 17 de julio en la 
dependencia de Secretaria y esperar a confirmación por parte del auxiliar 
administrativo ALEJANDRO GARCÍA para la próxima entrega en el mes de 
agosto aproximadamente. 

 

f. Finalmente espero contar con la MOTIVACIÓN y APOYO de cada uno de 
ustedes en la II Donatón “Cuido de Mí y del Otro”, con la cual esperamos 
brindar un apoyo alimentario a 55 FAMILIAS REPORTADAS CON 
NECESIDADES. 

 

 


