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QUINTO COMUNICADO APRENDER EN CASA DESDE EL JOSÉ MARTÍ

Bogotá, Mayo 8 de 2020

Respetuoso y muy afectuoso saludo a todos nuestros estudiantes, padres de familia y
cuidadores; y nuestro ferviente deseo para que prontamente todos podamos retornar a
nuestra normalidad y reencontrarnos físicamente como comunidad educativa.
En principio es nuestro interés el que ustedes sepan que tanto docentes como
administrativos y directivos comprendemos las múltiples dificultades que deben superar día
a día un importante número de familias de nuestra institución; sin embargo es importante
que en ningún momento se desfallezca en los procesos académicos de los estudiantes, los
cuales se han venido ajustando dando respuesta a las sugerencias recibidas por diferentes
miembros de la comunidad educativa; el año escolar 2020 y sus resultados finales
dependerán en su gran mayoría a la respuesta que nuestros estudiantes den a las actividades
propuestas y en ello tiene una enorme relevancia el acompañamiento recibido desde casa.
IMPORTANTE – PARA TENER EN CUENTA
1. 1. TODOS los estudiantes tendrán la oportunidad de presentar las Guías 1, 2, 3 y 4 hasta el día 29 de
mayo para su correspondiente revisión y valoración.
2. 2. Dada la presente contingencia y atendiendo a las exigencias establecidas por el Ministerio salud y el
Ministerio de Educación Nacional, y en vista que el sistema de apoyo escolar con que cuenta el colegio
brida la funcionalidad, a emisión de los INFORMES ACADÉMICOS DEL PRIMER PERIODO se hará
de manera digital y las indicaciones para su consulta y descargue se darán en su debido momento.
3. 3. Hacemos un llamado a la solidaridad entre compañeros y vecinos apoyando a aquellos estudiantes que
no han logrado consultar y/o responder a las diferentes actividades propuestas, compartiendo
información, recursos de conectividad, acompañamiento etc.
4. 4. EL DÍA DE HOY 8 DE MAYO DE 2020 SE PUBLICARÁ LA GUÍA 4, CUYO DESARROLLO
SE DEBERÁ HACER ENTRE EL 11 Y 22 DEL MES EN CURSO, INVITAMOS A REVISARLA
DESDE YA, VERIFICAR LAS FECHAS PARA SU DESARROLLO Y EN LO POSIBLE
INCIAR DESDE YA SU DESARROLLO.
5. Para el envío de guías ya resueltas, algunos docentes han habilitado grupos a través del WhatsApp
resultando muy ágil y fácil, pero se aclara que no es obligatorio por parte de ellos ya que se trata de sus
números personales. Solicitamos su comprensión al respecto y seguirá siendo a criterio de cada uno de
ellos.
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6. Ante las dificultades de movilidad, de salir de nuestros hogares y de contar con internet en todos los
hogares se posibilita el envío de las guías por WhatsApp, desarrollarlas en los cuadernos y enviarlas a
manera de imagen para que no se tenga que escanear. En los casos en los cuales persista la dificultad de
conectividad (y de los cuales los docentes ya tienen conocimiento) como última opción, estas podrán ser
entregadas a los profesores al regreso a clases para su retroalimentación y valoración. También se podrán
concertar otras formas de entrega y/o envío directamente con el docente.

Teniendo en cuenta las particulares condiciones que hoy enfrentamos, y siendo
indispensable llevar acabo el cierre del primer periodo académico, en reuniones de Equipo
de Gestión y consejo académico se concretó el siguiente cronograma de cierre el cual
solicitamos sea socializado en familia y se puedan establecer acuerdos que permitan dar
cumplimiento a las actividades académicas finales:
ACTIVIDAD

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

Inicio Guía 4

11 de Mayo

22 de Mayo

Entrega extemporánea de Guías 1, 2, 3 y 4
Precomisiones
Nivelaciones/actividades refuerzo

26 de Mayo

29 de Mayo

1 de Junio

5 de Junio

Comisiones de Evaluación / Actividades sw
refuerzo

8 de Junio

10 de Junio

Emisión digital de informes académicos

12 de Junio

Vacaciones estudiantes

16 de Junio

6 de Julio

INICIO 2° PERIODO

7 de Julio

Por definir

Cualquier novedad, duda o inquietud a Nivel DIRECTIVO O ADMINISTRATIVO
comunicarla a través del link CONTACTENOS que encontrará en la página del colegio.
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Para finalizar, queremos como equipo docente, administrativo y directivo expresar de
corazón nuestro más grande sentido de admiración a todas y cada una de las madres que
hacen parte de nuestra comunidad educativa; desearles un feliz día y que Dios les colme de
bendiciones y mantenga intacta su grandeza y fortaleza

Cordialmente
DIRECTIVOS, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO
COLEGIO JOSÉ MARTÍ IED
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