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Bogotá, Colombia. 

Circular N° 08-2020 

Bogotá DC., junio 17 de 2020 

Apreciados padres de familia: 

Reciban un cordial saludo y la siguiente información para tener presente en esta finalización del segundo periodo. 

Del 25 de junio al 3 de julio, está programada la semana de refuerzo y superación, para los alumnos que han 

obtenido desempeño bajo en cualquier asignatura en los períodos transcurridos hasta el momento. Es deber 

recordarles que dichos alumnos, tienen la obligación de presentar las actividades que se les programe durante esta 

semana. Quienes no las presenten, seguirán con desempeño bajo hasta la finalización del segundo semestre. 

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SEMESTRALES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN 2020 

 

 

 

 

 

Durante los tiempos entre clases, los alumnos deben preparar la siguiente actividad de refuerzo que el profesor o 

profesora les ha asignado.  Todos tendrán la última hora de clase de 12:15 pm a 1:15 pm 

 

19 de junio, festividad del Sagrado Corazón, les invito a consagrar cada una de las familias al Corazón de Jesús.  

4 a 12 de julio, semana de receso. Los docentes de cada asignatura dejarán actividades las cuales se deben presentar 

en la semana del 13 al 17 de julio. 

18 de julio, entrega de boletines del II periodo con resultado de las actividades de refuerzo y superación. Será de 

manera virtual, los tutores asignarán a cada estudiante – familia, un tiempo para atenderlos. Para esta reunión es 

necesario descargar y revisar previamente el boletín.  

Cualquier inquietud, reclamo o sugerencia será atendida por los docentes con cita; para ello pueden utilizar los 

correos institucionales ya expuestos en la página del colegio. 

Felicito a nuestros estudiantes que con esfuerzo y empeño se han enfrentado a estos nuevos retos; que con certeza 

potencializan sus capacidades cognitivas, emocionales y sociales. 

BÁSICA PRIMARIA Junio 25 a julio 3 

Transición  a 5° EN EL HORARIO DE CLASES 

CURSO 
Junio 25 

Jueves 

Junio 26 

Viernes 

Junio 30 

Martes 

Julio 1 

Miércoles 

Julio 2 

Jueves 

Julio 3 

Viernes 
HORA 

6° a 9° 

Español Matemáticas Inglés Ciencias Sociales Geometría 7:00 – 8:45 

Informática 

6° - 7° 
Estadística 

Informática 

8° 
Religión Dibujo 

Informática 

9° 
9:50 – 11:30 

CURSO 
Junio 25 

Jueves 

Junio 26 

Viernes 

Junio 

30 

Martes 

Julio 1 

Miércoles 

Julio 2 

Jueves 

Julio 3 

Viernes 

Junio 26 

Viernes 

10° 
Trigonometría Física Química Inglés Filosofía Español 7:00 – 8:45 

Economía Informática Política Dibujo Contabilidad Democracia 9:50 –11:30 

CURSO 
Junio 25 

Jueves 

Junio 26 

Viernes 

Junio 30 

Martes 

Julio 1 

Miércoles 

Julio 2 

Jueves 

Julio 3 

Viernes 
HORA 

11° 
Cálculo Inglés Física Química Español Filosofía 7:00 – 8:45 

Dibujo Política Contabilidad Democracia Informática Religión 9:50 – 11:30 
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Bogotá, Colombia. 

Agradezco a los padres de familia que se han tenido que transformar en este desafío digital, para convertirse en 

maestros auxiliares de sus hijos. Al final de esta pandemia lo que ellos recordarán será lo bueno que construyeron 

en familia y las actividades que los enriquecieron como personas y generaron sentimientos de seguridad y 

confianza. 

Felicito a todos los docentes que, desde sus hogares motivan a los estudiantes a seguir adelante a pesar de la 

adversidad; gracias a ellos por la paciencia y la tolerancia; por el amor a la enseñanza y por el privilegio que tienen 

de ser coadyuvantes en la formación integral para la vida. 

Agradecemos su participación en la Encuesta de Satisfacción, e invitamos a los que no han respondido para 

hacerlo. Tendremos en cuenta todos sus aportes para efectuar el plan de mejoramiento de nuestra educación virtual. 

En cuanto a la pregunta relacionada con el regreso a clases presenciales, seguimos esperando las directrices de la 

Presidencia de la República, del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaria de Educación Distrital, con 

lo que ellos han denominado “modelo de alternancia” …, tanto para ustedes como para nosotros, la salud de 

nuestros estudiantes y sus familias es prioridad, comunicaremos cualquier novedad al respecto.  

Que el Sagrado Corazón de Jesús les colme de bendiciones a ustedes y sus hogares. 

Atentamente, 

 

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes 

Rector. 
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