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Apreciados padres de familia.
Un fraternal saludo.
Las circunstancias actuales han llevado a realizar ajustes al proceso formativo, sus
actividades y tiempos; de la misma manera, nos han propuesto grandes retos, interesantes
aprendizajes y enriquecedoras experiencias. En medio de esta realidad, estamos ad portas
de culminar el primer semestre del año lectivo el cual, a pesar de la contingencia, hemos
asumido con el compromiso de siempre. A continuación, compartimos los eventos
relacionados con la terminación de esta etapa:
1. Finalización del segundo Bimestre:
Las actividades académicas correspondientes al segundo bimestre lectivo del año
finalizarán al cierre de la jornada del día viernes 12 de junio. A partir de ese
momento, los estudiantes que NO deben recuperar, inician sus vacaciones de mitad
de año.
2. Recuperaciones de primer y segundo bimestres:
Los procesos de refuerzo y recuperación de los dos bimestres cursados, se
desarrollarán entre el martes 16 y el viernes 19 de junio, teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:






Los talleres de recuperación estarán en el Classroom de cada asignatura, en
la pestaña trabajo de clase, tema talleres de recuperación, a partir del
miércoles 10 de junio. Estos talleres están orientados a la preparación de los
estudiantes que deben recuperar, por lo tanto, son únicamente marcos de
referencia, más no tienen calificación ni son de obligatorio desarrollo.
El día viernes 12 de junio a la 1:00 p.m los directores de grupo informarán las
asignaturas, modalidad y horarios de recuperación; para esto, los estudiantes
deben acceder a través del enlace utilizado habitualmente para la Dirección
de Grupo.
Los resultados de las actividades de recuperación se comunicarán a finales del
mes de julio de 2020.

3. Vacaciones de mitad de año:
Debido a la contingencia se adelantó una semana de las vacaciones, entre el 30 de
marzo y el 03 de abril. Las semanas restantes se tomarán en las siguientes fechas:



Estudiantes que no deben recuperar: del 15 de junio al 06 de julio, retomarán
clases el 07 de julio, en modalidad virtual.
Estudiantes que deben recuperar: del 22 de junio al 06 de julio, retomarán
clases el 07 de julio en modalidad virtual.
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4. Reunión general de padres de familia:
Se realizará el viernes 19 de junio a las 6:00 p.m, a través de la aplicación Youtube,
en el siguiente enlace https://youtu.be/b1MJEzVBPUQ
En esta reunión trataremos aspectos relacionados con:






La modalidad del servicio durante el tercer bimestre.
Las adecuaciones al proceso considerando la experiencia, los comentarios y
sugerencias de la Comunidad Educativa.
Los ajustes en la intensidad horaria.
Las actividades extraescolares.
La postura del colegio frente al modelo de alternancia propuesto por el
gobierno nacional.

5. Entrega de Informes Académicos correspondientes al segundo bimestre:
Se realizará el sábado 20 de junio. La dinámica y horarios específicos serán
comunicados a través de una circular el próximo martes 16 de junio.
Con la certeza de que nuestro Padre Dios, acompaña y anima nuestro diario vivir, me
suscribo.

Atentamente,

Alexis Valencia Muñoz
Rector

