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CIRCULAR NUMERO 03 
 

Fecha:    Abril 16 de 2020 
Para:      Estudiantes y Padres de familia   
Asunto: Orientaciones para el inicio de labores educativas desde casa, a partir del      
               próximo 20 de Abril de 2020. 
 

 
Buen día apreciados estudiantes y padres de familia, un fraterno saludo con 
nuestros mejores deseos por su bienestar y el de sus familias. 
 
Les contamos que el próximo Lunes 20 de Abril los profesores, directivos y 
administrativos del colegio, estaremos reiniciando labores después de un período 
de vacaciones obligadas debido a la pandemia del COVID 19. Estaremos 
trabajando desde casa la primera semana, esperando qué dice el Presidente 
sobre la cuarentena que va hasta el 27 de Abril. Después de eso no sabemos si 
seguimos en casa o regresamos al colegio. En todo caso Ustedes los 
estudiantes seguirán en sus casas hasta el 31 de Mayo tal como lo 
ordenaron el Presidente Iván Duque y su Ministra de Educación María 
Victoria Angulo. 
 
Durante la próxima semana los Directores de grupo y demás profesores se 
estarán poniendo en contacto con Ustedes mediante llamada telefónica, para 
saludarlos y conversar un poco acerca del reinicio de labores formativas. Durante 
los dos primeros días estaremos organizando bien nuestro proceso de trabajo, y a 
partir de Martes o Miércoles les estaremos llamando.  Pero queremos a través de 
esta circular contarles que hemos pensado trabajar de la siguiente manera: 
 
1. Para los estudiantes que tienen acceso a la virtualidad es decir, que tienen 

posibilidad de trabajo a través de internet, bien sea porque poseen computador 
con conexión a internet, o celular con plan de datos, o celular al cual le pueden 
hacer recarga,  vamos a mirar con Ustedes mismos  qué tipo de plataforma 
virtual o red de comunicación les sirve, a la que puedan tener acceso desde su 
computador o desde su celular y que sirva para varios propósitos: enviarles 
guías y talleres de trabajo, enviarles mensajes con orientaciones para el 
trabajo, enviarles videos grabados por los profesores donde se den 
explicaciones claras y concretas sobre los temas y sobre dudas e inquietudes; 
en lo posible vamos a elegir plataformas que sirvan para comunicación en 
tiempo real (es decir, que puedan Ustedes ver y hablar con su profesor frente a 
frente a través de la red). Dentro de estas plataformas están zoom, google 
meet, Skype, Microsoft Teams, whatsapp, etc. También podemos aprovechar 
como medios de trabajo virtual los blogs con los que algunos de los profesores 
vienen trabajando; la página del colegio, los correos electrónicos, las llamadas 
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telefónicas a fijos o celulares, las redes sociales – facebook, Instagram, 
Twitter). Los profesores conversarán con Ustedes para  que nos ayuden a 
determinar qué plataforma o medio les sirve más. Con cada profesor puede ser 
diferente, aunque vamos a tratar de unificar que por la misma plataforma o 
medio se trabaje con todos los profesores; lo importante es que la plataforma o 
medio elegido sea funcional y nos de resultados positivos).  
 

2. Para los estudiantes que no poseen internet, es decir que no tienen 
computador con conexión a internet, o que no tienen celular con plan de datos, 
o celular que puedan recargar, hemos mirado como estrategia la entrega de 
talleres y guías elaboradas por los profesores, teniendo como apoyo adicional 
las guías de Escuela Nueva (en los casos de las sedes de La Aurora, La 
Argelia y El Arenillo) y las guías de Escuela Activa Urbana EAU en los casos 
de la sede central y en lo posible para la sede Fundación Niños de Los Andes. 
 
Este material, es decir, las guías y talleres, se entregarán a los acudientes de 
Ustedes,  a quienes se contactará previamente por parte de los directores de 
grupo, a través de una llamada telefónica. Se determinarán unas fechas y 
horarios de entrega de este material por parte del colegio, respetando el pico y 
cédula de sus acudientes y siguiendo todas las normas sobre protección (uso 
de mascarilla y en lo posible guantes). Estas fechas y horarios se les 
informarán oportunamente a Ustedes y sus padres de familia. Se entregará 
material para mínimo 15 días, al cabo de los cuales su acudiente regresará al 
colegio en el mismo horario a devolver trabajos y a recoger nuevo material.  
 

3. Por orientación del Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación 
durante el tiempo que haya trabajo en casa, se trabajarán con constancia las 
materias fundamentales: matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y ciencias 
sociales. Las demás materias se trabajarán rotativamente.   
 

Apreciados Padres de familia y estudiantes, los profesores y directivos del colegio 
queremos recordarles que para poder afrontar esta situación mundial y poder 
continuar el estudio desde casa mientras mejora todo, se necesita que con el 
apoyo de sus padres organicen un horario de estudio, ojalá en horas de la mañana 
que es cuando tenemos la mente más fresca y abierta al aprendizaje; se debe 
escoger un sitio adecuado donde el estudiante esté lo más cómodo posible, bien 
sentado y con un lugar de apoyo para escribir; que sea un sitio silencioso; no 
frente al televisor o escuchando música.  Igualmente les recordamos que se 
necesita hacer pequeños descansos para despejar la mente. Este horario se debe 
respetar todos los días sagradamente porque de lo contrario Usted querido 
estudiante no podrá avanzar en el estudio ni podrá cumplir con las tareas y 
trabajos que les mandan sus profesores. 
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Finalmente queremos desear una buena convivencia para todas las familias. 
Recordar que hay que tener mucha paciencia con los seres queridos y que todo 
problema se puede arreglar civilizadamente, mediante diálogo, respeto, buscando 
siempre la negociación y el acuerdo. 

 
Bueno queridos estudiantes y padres de familia, queríamos por parte de la 
Dirección del colegio comentarles estos aspectos sobre el reinicio de labores 
educativas. Muchas gracias por su amable atención. Dios les bendiga!!! Cualquier 
inquietud que tengan pueden llamar al colegio (teléfono 8890652) o al celular 321 
781 46 34  que con gusto atenderemos sus inquietudes. 

 

    
Jorge Eliécer Rivera Franco 
Rector 
 
   
 


