Comunicado N° 2
Orientaciones académicas en la presentación del servicio
educativo del 16 de marzo al 31 de marzo, con ocasión de la
emergencia sanitaria provocada por el Coronavirus (COVID-19)
Bogotá, marzo 16 de 2020
Para: Padres de familia, estudiantes y comunidad educativa.

Clases virtuales y a distancia.
Fecha: marzo 16 a marzo 31
Durante este periodo o quincena, los docentes presentaran diariamente a los
estudiantes de la básica primaria, secundaria y media, a través de los
diferentes medios de comunicación y en horarios flexibles de aprendizajes los
contenidos, propósitos, metodologías y proceso evaluativo, que permitan el
desarrollo de aprendizajes para la comprensión, interpretación,
productividad y evaluatividad, práctica, en el marco de la emergencia.
Los docentes trabajaran de forma presencial y en línea durante las 2
semanas, el martes 17 de marzo podrán encontrar las presentaciones y
metodologías por cada área a partir de las 9:00 y diariamente los profesores
estarán presentando los contenidos y estrategias pedagógicas desde las 7:00
am hasta las 2:00 pm.
Los profesores harán seguimiento a los procesos de aprendizaje,
interactuando desde las plataformas de Santillana Compartir y otros medios.
Durante la jornada los profesores contestaran preguntas, reforzaran temas y
evaluaran procesos. En caso de no observar trabajo de algún estudiante, se
comunicarán inmediatamente con los padres o acudientes.
Con el fin de facilitar la organización y adquisición de aprendizajes de manera
más óptima se ha organizado la el siguiente horario:
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Primaria:
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Este trabajo exige diciplina, esfuerzo, responsabilidad y puntualidad tanto de
los estudiantes como de los padres de familia y/o acudientes.

Coordinadores y directivas estarán presentes a solucionar cualquier
inconveniente.

Pre jardín, jardín y transición.
El equipo de profesores de este ciclo está trabajando todas las guías y
material didáctico que entregara a los padres de familia de los estudiantes el
miércoles 18 de marzo en escuela abierta en horario de 6:45 am a 12:30 pm.
Es urgente y obligatorio la asistencia a esta jornada.

El apoyo, compromiso y la solidaridad para evitar la propagación del virus, y a
su vez el progreso y avance al proceso académico y de formación de nuestros
estudiantes es fundamental en estos momentos.
Agradecemos su atención

GLORIA YOLANDA GACHA USAQUEN
Rectora

