COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO
CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 37 - 2020
Valledupar, 3 de julio de 2020

De: RECTORIA
Para: PADRES DE FAMILIA

Manteniendo nuestro compromiso Institucional de establecer acciones de mejora que favorezcan el
desarrollo curricular de aprendizaje en casa con apoyo tecnológico, nos permitimos informarles algunos
ajustes de proyección que se implementaran a partir del tercer periodo académico.
Además, damos a
conocer directivas Institucionales basadas en los lineamientos para la prestación del servicio de educación en
casa emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Todos los aspectos están enfocados a favorecer el avance de los procesos educativos de sus hijos que son
nuestros estudiantes:
1. El COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO, Establece un ajuste en su calendario académico
permitiendo generar un receso escolar para los estudiantes del 6 AL 17 DE JULIO. Retornando nuevamente
a las clases el día 21 de Julio; tiempo en el que los docentes y los equipos pedagógicos estarán en jornadas
intensivas de capacitación para fortalecer los aspectos de formación para nuestros estudiantes.
CICLO II
HORARIO DE LUNES A VIERNES
UNIDAD
HORA
1
6:30 - 7:20
BREAK 1
7:20 - 7:25
2
7:25 - 8:15
BREAK 2
8:15 - 8:20
3
8:20 - 9:10
DESCANSO
9:10 - 9:30
4
9:30 - 10:20
BREAK 3
10:20 - 10:25
5
10:25 - 11:15
BREAK 4
11:15 - 11:20
6
11:20 - 12:10

CICLO III y IV
HORARIO DE LUNES A VIERNES
UNIDAD
1
BREAK 1
2
BREAK 2
3
DESCANSO
4
BREAK 3
5
BREAK 4
6

HORA
6:30 - 7:30
7:30 - 7:35
7:35 - 8:35
8:35 - 8:40
8:40 - 9:40
9:40 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:05
11:05 - 12:05
12:05 - 12:10
12:10 - 1:10

3.
El curso de PRE SABER de los días sábados serán suspendidas el 11 y 18 de Julio, para los grados
tercero, quinto, noveno, décimo y undécimo sujeto al receso escolar.
4.
ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE PROYECTOS INSTITUCIONALES Y PRUEBAS DE SEGUIMIENTO
ACADEMICO: TERCER PERIODO.
ACTIVIDAD
FECHA
-Prueba de seguimiento Académico GEC. 28 y 29 de julio
28Y 29 De Julio
-Uso apropiado de la tecnología
29 de Julio
- “How does it work” English Talks
31 de Julio
-Cierre de proyecto de teatro y danza (Preescolar)

31 de Julio

-Celebración: Grito de Independencia y Exaltación modelo de vida

6 de agosto

-Concurso de ortografía

19 de agosto

-Mis padres también leen y casa viajera

12 de agosto

-Encuentro virtual de Jóvenes Cristianos

13 de agosto

-Lúdica de las matemáticas: Horas de clases

29 y 30 de julio-19 y 20 de agosto

-Hábitos de vida saludables: Proyecto para padres y estudiantes

Mes de agosto

-Día del abuelo

28 de agosto

-Reggio Emilia

Mes de agosto

5.
Siendo reconocedores como Institución de la necesidad de facilitar los mecanismos de comunicación
se dan a conocer los medios a través de los cuales ustedes como padres de familia pueden acceder a la
información Institucional y tener la posibilidad de ser atendido como acudiente. Hacemos claridad que su
atención será estrictamente en los horarios de atención que la Institución tiene establecidos para todos los
involucrados en el proceso formativo de su hijo o acudido.
Solicitamos retomar el protocolo de desarrollo curricular virtual para los estudiantes y evitar participar de las
clases, este espacio y tiempo es de desarrollo académico para los estudiantes.
Recordamos que toda comunicación debe ser enmarcada en normas de respeto, mostrando los valores y
principios que caracterizan a nuestros miembros de la comunidad educativa.
Para ser atendido por favor tener en cuenta:
•

MEDIOS DE COMUNICACIÓN FORMALES A NIVEL INSTITUCIONAL EN TIEMPOS DE PRESTACIÓN DEL
SERVICIO DE EDUCACIÓN EN CASA:
-Correos Institucionales
-Chat de la plataforma Comfacesar Educa
-Mensajes a través de WhatsApp (grupos, difusión o individual)
-Llamadas telefónicas en los horarios establecidos de atención
-Encuentros sincrónicos virtuales.

•

HORARIO DE ATENCION:
-Estos serán publicados en la página del colegio

6. Resaltamos su gran compromiso con nuestra Institución durante el proceso académico desarrollado por sus
hijos por lo anterior solicitamos que este se vea reflejado en su gran asistencia a la entrega de informes
académicos el día 10 de julio a las 5.00 p.m. De esta manera podrá usted participar del encuentro virtual con
los directores de grupo. Recordamos estar a paz y salvo hasta el mes de mayo.
Pedimos a Dios que los siga bendiciendo y que nos permitan seguir de su mano como familias para enriquecer
cada día nuestro Proyecto Educativo Institucional. Que esta etapa de receso escolar sea para ustedes una
oportunidad de integración familiar.

ENRIQUE NOGUERA MEZA
Rector

RICARDO MARTINEZ MAESTRE
Vicerrector

ORFELINA IZAGUIRRE BELTARN
Coordinadora Académica

