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Circular Informativa 

 
Señores padres de familia reciban un cordial saludo de directivos docentes y 
docentes, deseándoles se encuentren en adecuadas condiciones de salud 
ustedes y sus familias, y con la finalidad de establecer una adecuada 
comunicación, La Institución Educativa, socializa a ustedes la siguiente 
información que considera importante para la adecuada continuidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que adelantan actualmente des de casa  
la comunidad educativa en el marco del Aislamiento Preventivo Obligatorio por 
el COVID-19. 

• Estamos acercándonos al final del segundo periodo académico y por esto es 
importante ayudar a que sus hijos estén al día con las actividades 
académicas propuestas. Es urgente que los estudiantes que aún no se han 
puesto en contacto con sus docentes, lo hagan a la mayor brevedad posible. 

• El Gobierno Nacional establece que, para los niveles de Educación Inicial, 
Preescolar, Básica y Media el servicio educativo se continuará prestando 
bajo la modalidad de estudio en casa hasta el 31 de julio de 2020. Esta 
medida aplica para todos los colegios oficiales del país de acuerdo con las 
recomendaciones hechas por las autoridades sanitarias. 

• A través de la Resolución 0650   la Secretaria de Educación de Bogotá 
determina el receso estudiantil en el periodo comprendido entre el 16 de 
junio al 3 de julio (tres semanas), para luego continuar a partir del 6 de 
julio con la modalidad de estudio en casa hasta el 31 de julio de 2020. 

• El segundo periodo académico según calendario escolar finaliza el jueves 11 
de junio; por lo anterior, hemos tomado la decisión en el Consejo Académico 
que el día 12 junio los maestros diligencien notas en la plataforma de 
sistematización, evaluando las evidencias enviadas por sus hijos en el marco 
de la estrategia “Aprende en casa”. 

• Para los estudiantes de la sede A, las próximas dos semanas se llevarán a 
cabo reuniones virtuales con el fin de aclarar dudas por parte de los docentes 
a sus estudiantes. En la página Institucional se tendrá acceso al link para 
ingresar a las reuniones como lo hemos venido haciendo; aparece la 
información en el nivel y curso al que corresponda el estudiante. 

• La institución está a espera de las decisiones tomadas por la entidad 
territorial para la continuidad del calendario académico posterior al 31 de julio 
y a los protocolos que permitirán el retorno a los establecimientos educativos 
de niños, niñas, adolescentes, docentes y directivos docentes teniendo 
siempre en cuenta la evolución de las condiciones sanitarias en nuestra 
ciudad. 



• Los Docentes y Directivos docentes continúan en su trabajo de innovación 
en su quehacer pedagógico con la implementación de medios tecnológicos 
en la educación para acompañar a los estudiantes. 

• Los docentes y coordinadores han venido realizando el trabajo de contactar 
a los padres de familia de los estudiantes que aún no se han activado en la 
nueva modalidad de trabajo. El proceso ha sido progresivo, sin embargo, 
tenemos estudiantes que aún no se han puesto en contacto con los docentes, 
solicitamos que a través del correo institucional 
coldirepdecolombia10@educacionbogota.edu.co, manifiesten el interés de 
presentar las actividades adelantadas hasta la fecha, con el fin de valorar el 
esfuerzo, el interés y sus avances académicos.  

• Seguimos acudiendo a ustedes padres de familia como parte fundamental de 
este proceso en el acompañamiento de sus hijos tanto en el trabajo 
autónomo en casa como en el buen desarrollo de las actividades, por lo que 
insistimos en que estas están diseñadas para el estudiante no para el padre 
de familia. Su colaboración es trascendental para que el estudiante esté 
atento y siga las indicaciones dadas por el docente.  

• Recuerden que hoy más que nunca somos un equipo, y del trabajo 
coordinado depende el éxito de sus hijos. Nota: Las actividades que tienen 
sus hijos e hijas pendientes en cada una de las asignaturas deben ser 
enviadas a través de los medios de comunicación que se han implementado 
para este fin con cada uno de los docentes. Los estudiantes que han 
realizado la entrega oportuna de actividades no necesitan volver a enviar 
ningún documento.  

• Sabemos que con la adecuada colaboración de todos saldremos delante de 
esta situación que ha alterado nuestra cotidianidad personal, familiar, escolar 
y laboral. 
 

 
Cordialmente;  
 
EQUIPO DE GESTIÓN 
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