“HACEMOS NUESTRAS, LAS GRANDES CAUSAS DE DIOS Y DEL HOMBRE”
Bogotá, D.C., 21 de enero de 2021
Circular 002/21

Apreciados Padres de Familia:
Reciban un fraternal saludo, con los mejores deseos de éxito en sus labores durante este nuevo año
escolar.
A continuación, resaltamos algunos aspectos de interés relacionados con el inicio del año escolar:
1.

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE PADRES DE FAMILIA: el sábado 23 de enero a las
8:00 a.m. se llevará a cabo la primera reunión de padres de familia, en ella se tratarán
aspectos puntuales relacionados con el inicio del año escolar. La asamblea general será
transmitida a través de nuestro canal de YouTube https://youtu.be/FmCzTb4Wnu0, es
importante navegar en modo incognito debido a las restricciones del correo institucional, si
aún presenta dificultades diríjase al link cerrando todas las sesiones de correo electrónico.
Luego se realizarán reuniones por cursos a través de Google meet. Conectándose a través
del classroom de Dirección de grupo del respectivo curso. Dada la relevancia de los
temas a tratar, la asistencia es de carácter obligatorio.

2.

A los correos institucionales de los estudiantes llegarán las notificaciones para suscribirse a
las diferentes asignaturas a través de GOOGLE CLASSROOM entre el jueves 21 Y el viernes
22 de enero.

3.

Al correo electrónico del padre, madre o acudiente de cada estudiante nuevo, llegará un
mensaje indicando el usuario y contraseña de la cuenta institucional.

4.

INICIO DE CLASES: el inicio de clases será el lunes 25 de enero a las 7:00 a.m., para
estudiantes NUEVOS y el martes 26 de enero estudiantes ANTIGUOS a las 7:00 a.m., en la
modalidad de estudio en casa para todos los estudiantes. Las clases se desarrollarán a
través de la plataforma G-Suite de Google y sus herramientas Google Classroom y Google
Meet.

5.

ADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES: para la adquisición de textos el Colegio dará plazo
hasta el día 28 de febrero. En cuanto a los cuadernos, materiales y útiles escolares podrán
reutilizar los del año pasado, siempre y cuando estén en buen estado.
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(http://emmanueldalzon.edu.co/wp-content/uploads/2021/01/LISTA-UTILES-Y-TEXTOS2021-PREESCOLAR-PRIMARIA-Y-BAHILLERATO.pdf)
ES IMPORTANTE ACLARAR QUE EL COLEGIO, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS, ES UN
FACILITADOR DE LA INFORMACIÓN, MÁS NO TIENE NINGUNA INJERENCIA NI SE
HACE RESPONSABLE POR LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACIÓN DE LAS
EDITORIALES.
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• EDITORIAL RICHMOND: El paquete digital de inglés se podrá adquirir a partir del lunes 25 de
enero según instructivo entregado con la lista de textos o en la página. (ver instructivo página)
• EDITORIAL SM: El proceso para la adquisición de material temporada 2021, se hará con el
apoyo del distribuidor Eureka Libros, a partir del lunes 25 de enero según instructivo entregado
con la lista de textos o en la página. (ver instructivo página)
Para quienes requieran los productos (digital puro) de los grados 3° a 11°, el sistema, una vez
finalizado el proceso, enviará al correo registrado por el pagador, un mensaje de bienvenida
indicando que el estudiante podrá acceder a los contenidos desde la plataforma educamos.
Quienes requieran los productos (físico y digital) de los grados transición a 2°, podrán elegir
retirar el material directamente en la tienda o solicitar el servicio a domicilio el cual tiene un
costo adicional que es informado al momento de elegir esta opción.
• CARPETA IDEAS CREATIVAS. (SKIFER EDITORES): La compra de esta carpeta se recomienda
por la variedad de materiales que contiene, pero sólo es de carácter obligatorio para la
sección preescolar, las familias de primaria pueden optar por comprarla o no, dependiendo de
si tienen a disposición los materiales requeridos para la clase de artes plásticas. La carpeta se
puede adquirir en la Cra 66# 67d-20 Barrio JJ Vargas, o solicitarse a domicilio en los teléfonos:
2257909, Celular 3158541380.
•

EDITORIAL TRILLAS: Dos opciones de venta:
1. Realizar la compra de los libros directamente en el punto de venta ubicado en la
dirección, carrera 15 No. 33A-35 barrio Teusaquillo.
2. Servicio a domicilio, Fijo: 2857187 Celulares 314 3812483-316 7411153
Los libros de esta editorial son:
▪
▪

Caminito de números: Pre-Jardín
Primeros Números: Jardín

• Editorial 84h
La venta se realizará únicamente a domicilio haciendo la solicitud al Cel 3187736000 3164012651o escribiendo a los mismos números por watsapp Anexando los siguientes datos:
Nombre:
Teléfono:
Dirección y nombre del conjunto o edificio:
Grado:
•

LOS DEMÁS TEXTOS SE PUEDEN ADQUIRIR EN LAS LIBRERÍA DE LA CIUDAD.
Me suscribo deseando la bendición de Dios en cada uno de sus hogares.

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ
Rector

