COLEGIO COMFACESAR - RODOLFO CAMPO SOTO
CIRCULAR INFORMÁTIVA No. 26 - 2020
De:
Para:
Fecha:

Rectoría
Padres de Familia
17/03/2020

En atención al pronunciamiento Presidencial y del Ministerio de Salud emitido el día 15 de marzo de 2020, donde
declaran al país en emergencia sanitaria por Pandemia de Covid-19 o coronavirus, el comité directivo del COLEGIO
COMFACESAR, realiza un ajuste a su cronograma institucional, con el fin de no afectar el desarrollo y cumplimiento de
su Plan Anual Institucional, de la siguiente manera:
1. Modificación del Cronograma Institucional:
FECHA

ACTIVIDAD

2. Los periodos 3 y 4 no serán afectados,
por lo tanto, se desarrollarán de acuerdo
con lo planificado en el cronograma inicial.

MARZO
Planeación Plan de contingencia
Trabajo virtual: asignaciones de actividades académicas

16-17
18-27

30mar- 20 abr
21
23 - 29
29
30
8
24 – 1jul
10

3. A continuación, se describe el proceso
de desarrollo de clases para dar
cumplimiento al diseño curricular y a la
definición del periodo 1 de nuestros
estudiantes:
3.1
El trabajo a realizar con los
estudiantes de 1° a 11° será a través de un
blogger creado para cada área.
3.2
Los directores de grupos enviarán
a los padres de familia el enlace del
blogger de cada una de las asignaturas.

ABRIL
Vacaciones estudiantes
Entrada estudiantes
Exámenes finales periodo 1
Finaliza periodo 1
Inicia periodo 2 (30 abril – 3 julio)
MAYO
Entrega de notas periodo 1
JUNIO
Exámenes periodo 2
JULIO
Entrega de notas periodo 2

3.3 Este plan de trabajo se estará desarrollando con el siguiente horario: Es de estricto cumplimiento que los estudiantes

tengan en cuenta los horarios establecidos para cada asignatura.
HORA
7:00 - 8:40
8:40 – 10:20

LUNES
FESTIVO
FESTIVO

10:20 – 12:00

FESTIVO

1:00 – 2:30

FESTIVO

MARTES
L. Castellana
C. Naturales
(Biología, Física,
química)
Inglés

MIÉRCOLES
Matemáticas
C. Sociales (C.
Económicas y políticas,
Filosofía)
Ética y Religión

Ed. Física (todos los
talleres)

Tecnología (todos los
talleres)

JUEVES
L. Castellana
Inglés

VIERNES
Matemáticas
C. Naturales (Biología,
Física, química)

C. Sociales (C.
Económicas y
políticas, Filosofía)
Matemáticas

E. Artística (todos los
talleres)
L. Castellana

4
El desarrollo de las clases presenciales del pre-saber para todos los grados queda suspendidas hasta nueva
asignación.
5
Los estudiantes de los grados tercero, quinto, noveno, décimo y undécimo, deben ingresar a la plataforma
XAVIA con su usuario y contraseña para desarrollar los diferentes recursos propuestos, éstos serán calificados como
seguimientos en las áreas de: Matemáticas, Lectura Crítica (lengua castellana y filosofía), Ingles, Ciencias Naturales
(biología, física y química), Ciencias Sociales (competencia ciudadana).
6
Los padres de familia recibirán a través de su correo electrónico un instructivo para el desarrollo de las
actividades.
7 Para los grados de prejardín, jardín y transición, se les hará entrega de actividades académicas que los estudiantes
deben realizar en casa bajo su supervisión y responsabilidad. Este horario es de estricto cumplimiento en días y
horas para la entrega y recepción de las actividades:
ENTREGA DE ACTIVIDADES POR DOCENTES A
PADRES DE FAMILIA EN EL COLEGIO

RECI BO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS POR EL ESTUDIANTE AL
DOCENTE EN EL COLEGIO

HORARIO POR GRADOS PARA ENTREGAR
Y RECIBIR DE ACUERDO AL GRADO

Viernes 20 de marzo-2020

Martes 24 de marzo -2020

Transición de 6:30 a 7:00 a.m.
Jardín: 7:00 a 7:30 a.m.
Prejardín: 7:30 a 8:00 a.m.

8
La comunicación con los padres de familia será vía telefónica (colegio comfacesar 5819970 – 5871143) o por
correo electrónico.
Enrique Noguera Meza
Rector

Ricardo Martínez Maestre
Vicerrector

Orfelina Izaguirre Beltrán
Coordinadora Académica

