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Señores:  
Padres de Familia Ciudad.  
 
Apreciada comunidad educativa, reciban un cordial saludo de paz y 
bienestar, pidamos al señor en este momento particularmente difícil para 
todos que podamos redescubrir dentro de nosotros su presencia, el nos ama 
y nos sostiene. 
 
Continuando con las estrategias para llegar a cada estudiante y mitigar el 
traumatismo que genera dicho aislamiento en la comunidad educativa, se 
programó una reunión con docentes y directivos, donde se estableció lo 
siguiente: 
 
 

1. Evaluación Institucional Aprende en Casa: “Lo estamos haciendo 
bien”, gracias a ustedes por reconocer que este equipo educativo ha 
venido buscando metodologías y esquemas de nuevas formas de 
trabajo con las familias, los niños y niñas. Herramientas tecnológicas 
que ya en su mayoría se tenían implementadas por la institución. Las 
recomendaciones hechas por ustedes se tendrán en cuentan en el 
plan de mejoramiento para ajustar las próximas actividades 
académicas. (Anexo resultados de la evaluación). 

2.  Ajuste al calendario académico. La decisión que adopten los colegios 
privados en materia de calendario académico con ocasión de la 
emergencia sanitaria debe atender como principio orientador el 
derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. En 
consecuencia al aislamiento preventivo obligatorio no implica la 
suspensión de la prestación del servicio educativo, ni autoriza la 
suspensión o terminación anticipada de los contratos que se suscriben 
entre los colegios privados y las familias, en virtud del artículo 201 de 
la Ley 115 de 1994 y el numeral 2 del artículo 2.3.2.2.1.4. del Decreto 
1075 de 2015.  
 
Por favor tener en cuenta este calendario académico provisional, dado 
que ya el Ministerio de Educación, ha informado que las clases 
virtuales podrían ir hasta el 30 de Mayo.  EL cronograma inicial es de 
conocimiento de ustedes por la agenda virtual desde inicio del año 
escolar. 
 

CONCEPTO FECHA OBSERVACION 
Primero Periodo (Trimestre) Febr. 10 al 30 de Abr 40 semanas (Dividido en (3) Trimestres. 

Aprende en casa  
Trabajo virtual en casa 

Marzo 16 al 3 de abril Trabajos virtuales que se vienen 
desarrollando 

Receso escolar semana santa Abril 6 al 12 de abril No hay actividades académicas, 
sugerimos un libro para lectura voluntaria. 

Aprende en casa  
Trabajo virtual en casa 

Abril 13 al 20 de abril  Continuamos, trabajando con actividades 
virtuales que se vienen desarrollando. 
Teniendo en cuenta sus sugerencias. 
Autoevaluación  
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3. Implementación de chat: Una de las sugerencias de los padres en la 
evaluación, es que necesitan respuestas más oportunas cuando realizan 
las actividades académicas, para aclarar dudas de padres y estudiantes.  
De esa forma las docentes estarán conectadas desde las 7 am a las 12 
m en directo, ósea en tiempo real. En la plataforma de agenda virtual hay 
una pestaña que dice FORO y por este medio el estudiante pueda hacer 
preguntas al maestro, agradecemos de su parte si hay alguna novedad 
que no cumpla con esta directriz se informe a través del WhatsApp o 
agenda virtual a la coordinación académica. 
 

4. Pago de pensión: Luego del 16 de marzo, el sistema de educación del 
país, ¡también como muchos procesos en el mundo… cambio!, lo que nos 
obliga a ajustarnos en razón a ello para los  padres que se vean afectados 
por el desempleo o sus negocios en crisis económica, los Directivos junto 
con el contador del colegio, ha propuesto que una vez se termine la alerta 
sanitaria y volvamos a la educación presencial, evaluarán los costos del 
funcionamiento del colegio, que se vean reducidos por no tener 
estudiantes en la modalidad presencial, como son agua, energía eléctrica, 
insumos de aseo y mantenimiento, para que una vez valorados se 
traduzcan en un Bono económico que pueda aliviar el bolsillo de los 
padres de familia en esta época de crisis.  

 
El bono será entregado a los padres, una vez se conozca el flujo de caja 
dado que la incertidumbre de normalidad académica y nuevas medidas de 
emergencia se pueden seguir presentando. Esten seguros que las 
directivas actuaran con justicia y el temor a Dios, para que nos beneficie 
equitativamente, estamos seguros que ustedes actuaran de la misma 
forma.   
 
Los costos educativos con el respectivo descuento por valor $130.000 se 
deben realizar en el Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 073315640 a 
nombre del Colegio Colonia Escolar de San Francisco. A partir del día 8 
de abril, realizara consignación sin descuento por valor de $145.000. 
Para su información en Candelaria la nueva esta una sucursal del banco 
de Bogotá, además en los barrios aledaños están localizados 
corresponsales bancarios del banco de Bogotá, donde también le pueden 
recibir el pago y/o utilizar medios virtuales. Posterior al pago debe enviarse 
foto de la consignación con el nombre del estudiante vía WhatsApp.  Se 
debe guardar la consignación original y una vez se autorice la suspensión 
del aislamiento preventivo obligatorio, llevar la consignación al colegio 
para expedir los recibos correspondientes. 
 

 

Reactivación de clases 
presenciales 

Abril 20  en adelante Cabe resaltar que esta programación esta 
sujeta a las indicaciones del gobierno 
nacional. 
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5.  Cortes, Bimestrales, para entrega de Boletines y otras actividades 
académicas 

 
Las evaluaciones: se realizarán en tiempo real con los estudiantes y bajo 
la plataforma virtual Quizizz.com, se enviará el día y la hora que le 
corresponde a cada estudiante y la metodología que se utilizará. 

 
Planeación Actividades en Casa:  las actividades académicas para los 
días 31 Marzo y 1, 2 y 3 de abril, teniendo en cuenta las sugerencia de los 
padres, se orientaran con videos realizadas con las profesoras y 
programas de televisión. Después de semana santa, se utilizarán otras 
metodologías que permitan la motivación de los estudiantes. 
 
Sistema de Evaluación; Se están teniendo en cuenta para nuestro de 
evaluación y notas en boletines. 
 
a) Tareas del mes de Febrero y Marzo, b) Actividades en Casa, c) Plan de 
Mejoramiento, d) Plataforma Duolingo,  e) Evaluación Virtual  f) Cortes  g) 
Conectividad. 
 
Flexibilidad en tiempos de entrega  
En razón a sugerencias dadas por, los padres de familia se dará 
flexibilidad a entrega de trabajos que por temas de conexión y 
disponibilidad al internet no se entregaron a tiempo. 
 
Como recomendación final atender muy juiciosos las definiciones dadas 
por los entes de salud, para superar esta emergencia. 
 
Una bendición para todas las familias colonícense. 
 

 
 
 
COORDIALMENTE. 
RECTOR 

 


