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Bogotá D. C. octubre 2 de 2020 
 

COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA ,ACUDIENTES Y ESTUDIANTES 
 
 
Cordial saludo a todos los padres de familia, estudiantes y cuidadores que hacen parte de la comunidad 

educativa del colegio José Martí IED. 

Frente a  la apertura gradual que se ha venido realizando tanto en nuestra ciudad como en el país, y 

comprendiendo los riesgos que ello implica, el Equipo Directivo, docente y administrativo invita a todos 

y a cada uno de ustedes a mantener  y cumplir con mayor decisión y responsabilidad  todos los 

protocolos de bioseguridad dentro  de nuestros hogares protegiéndonos  no solo a nosotros mismos sino 

también a quienes nos rodean. 

Por medio del presente comunicado queremos dar a conocer lo siguiente: 

1. A partir del día de hoy octubre 2 de 2020 los estudiantes salen a receso escolar; tiempo que 

invitamos sea aprovechado de la mejor manera según las circunstancias académicas en la que a 

bien se encuentren en la actualidad, las actividades normales se retomarán el día 13 de octubre 

en los horarios habituales, e iniciando con los acostumbrados encuentros sincrónicos. 

2. Es de gran importancia que aquellos estudiantes que en este momento cuentan con dificultades 

académicas puedan aprovechar este tiempo para ponerse al día en las actividades propuestas por 

sus docentes. 

3. Para aquellos estudiantes beneficiarios del apoyo con cartilla de trabajo para el tercer periodo 

recordamos que independiente de la fecha de recibido del material, éste deberá ser entregado en 

las siguientes fechas: 

PRIMARIA Y ACELERACION BACHILLERATO 

 

CARTILLA DESARROLLADA NOVIEMBRE 3 DE 
2020 

 

HOJAS DE TRABAJO DESARROLLADAS GUÍA 8, 
OCTUBRE 13 DE 2020 

HOJAS DE TRABAJO DESARROLLADAS GUÍA 9, 
NOVIEMBRE 3 DE 2020 

HOJAS DE TRABAJO DESARROLLADAS GUÍA 10, 
NOVIEMBRE 13 DE 2020 

LUGAR DE RECEPCIÓN DEL MATERIAL DESARROLLADO: SEDE B, HORARIO DE 

8:00 AM A 3:30 PM SOLO EN LAS FECHAS AQUÍ RELACIONADAS 
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4. RETORNO GRADUAL PROGRESIVO Y SEGURO: (R – GPS) Una vez evaluados los 

diferentes aspectos que  impactan directa e indirectamente el retorno gradual a clases en especial 

para este año 2020, y  teniendo en cuenta lo manifestado por la mayoría de los padres de familia 

del colegio, estudiantes, consejo académico, y haciendo eco de lo expuesto en esas instancias el 

Consejo Directivo define el NO RETORNO  para el año 2020, y se establece la necesidad de ir 

planeando el proceso de  ingreso desde ya para el año 2021. 

5. PROCESO DE MATRICULAS 2021: Invitamos a todos los padres de familia, estudiantes e 

interesados en continuar en nuestra institución para el próximo año , a visitar la página WEB del 

colegio, en esta encontrarán en el cajón asignado para matriculas la circular informativa donde 

se definen los documentos necesarios para este proceso (importante organizarlos desde ya), 

así como el cronograma de matrículas 2021. 

6. El colegio está evaluando la posibilidad de establecer un formato de pre matricula con el fin 

identificar la tendencia en cupos para el próximo año, de concretarse se informará debidamente 

a la comunidad educativas proceso y tiempos para el desarrollo del mismo, esta actividad no 

sustituye la matricula. 

7. Durante la semana de receso comprendida entre el 5 y 9 de Octubre los docentes desarrollarán 

actividades de organización y planeación, así como la revisión de los procesos académicos y 

convivenciales de lo corrido del año; los estudiantes y padres de familia podrán continuar 

enviando actividades y trabajos durante esta semana, vale la pena anotar que los docentes 

no harán retroalimentación de estos ni atenderán llamadas o consultas por otros 

medios . 

Deseando lo mejor para cada una de las familias Martianas. 

 

Atte. 

EQUIPO DE GESTIÓN, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

Colegio José Martí IED 

 
 


