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Apreciadas Familias Corazonistas: 

Reciban un cordial y respetuoso saludo; como es de público conocimiento, el Gobierno Nacional prolongó la 

cuarentena hasta el día 31 de mayo y la emergencia sanitaria hasta el 31 de julio del presente año. Por eso en 

nombre de la institución, les solicito tener presente las siguientes informaciones: 

1. Siguiendo las directrices emitidas por el Gobierno Nacional y la Secretaría de Educación de Bogotá, el 

colegio seguirá realizando su labor pedagógica de manera virtual hasta que las circunstancias 

permitan el regreso presencial a las clases. 

 

2. Se continuará con el horario virtual que hemos manejado hasta el momento, de haber alguna 

modificación, se comunicará oportunamente. Tengan la confianza y la seguridad de que hemos 

analizado todas las alternativas de mejoramiento en este aspecto. 

 

3. Con respecto a una inquietud formulada acerca de las vacaciones de mitad de año, les recordamos que en 

la circular 004 del 30 de marzo, se informó sobre la modificación del calendario escolar: 

El Colegio Antonio Nariño, cumpliendo las directrices de la Ley General de Educación y la 

normatividad del Gobierno Nacional y Distrital, modificó el calendario y en él las VACACIONES 

INTERMEDIAS, las cuales fueron del 30 de marzo al 20 de abril de 2020. Por lo tanto, ante esta 

inquietud, no habrá vacaciones a mitad de año, con el fin de cumplir con las 40 semanas de clases. 

 

4. Se continuará aplicando el Sistema Institucional de Evaluación ya conocido por los estudiantes y los 

padres de familia, que tiene en cuenta tres saberes (el saber hacer 40%, el saber conocer 40% y el saber 

ser 20%). Durante la virtualidad, se ha elaborado una autoevaluación en la que participarán los padres de 

familia, el viernes 29 de mayo recibirán el formulario a través del correo institucional. 

 

5. A partir del 29 de mayo y hasta el 5 de junio, podrán visualizar el corte de notas por School Pack WEB. 

Si lo requieren, pueden solicitar cita con los docentes, ellos los atenderán por Meet.  

 

6. El segundo periodo finalizará el 3 de julio. La semana comprendida entre el 25 de junio y el 3 de julio, 

se ha destinado a las actividades de refuerzo y superación del primer semestre, serán de manera 

virtual. 

 

7. La entrega de boletines del II periodo se tiene programada para el 18 de julio, mediante una cita por 

Meet con cada familia. Los tutores comunicarán la respectiva hora de atención. Para esta reunión es 

necesario descargar y revisar previamente el boletín. 

 

8. Recuerden que todas las actividades y comunicaciones se envían al correo institucional de sus hijos, por 

lo que es absolutamente necesario que ustedes como padres conozcan y manejen la clave de dicho 

correo. Es de vital importancia que estén ingresando a Classroom para ver las notas, las tareas 

pendientes en el calendario (agenda), en fin… todas las actividades se publican allí. Vemos, sobretodo 

en Bachillerato, que los padres no están al tanto de las actividades de los jóvenes. 

 

9. También los invitamos a visitar la página institucional, leamos el Comunicado del Superior Provincial, 

Hno. Germán Cuervo, en donde encuentran las orientaciones de ámbito financiero.  

La cuarentena nos ha obligado a hacer uso de la tecnología y a descubrir nuevas formas de socializarnos, 

aprovechemos esta herramienta, veámoslo como una oportunidad de aprendizaje para sus hijos, para ustedes 

como padres, y por supuesto, para nosotros como docentes.  

Para finalizar les comparto esta pequeña oración:  

“Bendito Señor, agradecido estoy por tantas bendiciones que he recibido de Ti, por tanto amor y 

comprensión, gracias por ser mi apoyo en estas épocas, gracias por quedarte a mi lado y luchar mano a 

mano conmigo para derrotar las adversidades. 

En esta oración Padre amado, además te pido por mis amigos y familiares que se encuentran atravesando 

momentos duros y batallando contra esta enfermedad, danos consuelo en estos tiempos.  Protégenos con 

tu manto protector para sentirnos a salvo contigo y llévanos por la senda de la esperanza y de la fe”. 

Que el Sagrado Corazón de Jesús y el Corazón Inmaculado de María les proteja a ustedes y sus familias. 

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes 

Rector 
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