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SÉPTIMO 7° COMUNICADO APRENDER EN CASA DESDE EL JOSÉ MARTÍ 

 

Bogotá, junio 11 de 2020   

 

 

Las directivas, equipo docente y administrativo del Colegio José Martí IED extienden un 

cordial y fraterno saludo a los padres de Familia, acudientes y estudiantes de la institución, 

así mismo les invita a continuar con entusiasmo, motivación y el mejor ánimo en este 

proceso de formación en casa; agradecemos y reconocemos el apoyo desde sus hogares y el 

compromiso de un importante número de estudiantes en el proceso formativo dentro de esta 

particular situación que hoy vivimos. 

 

La presente información tiene como fin orientar las actividades a desarrollar en este cierre 

de primer periodo e inicio del segundo periodo del año en curso. 

 
1. Se iniciará la entrega de informes académicos el día 12 de junio, a partir de esta fecha los 

docentes desarrollarán reuniones de carácter virtual hasta el 16 del mes en curso y las 
coordinarán según las características particulares de sus grupos, las instrucciones para 
obtener el informe académico les serán suministradas en estas reuniones o pueden visitar 
el portal web del colegio y consultarlas en este.    
 

2. Los estudiantes que no reportan nota en alguna (s) asignatura (s) o su nota en el periodo 
registrada en el informe académico es INFERIOR a 3.0 tendrán la oportunidad de 
desarrollar las actividades de recuperación en el periodo de vacaciones; podrán encontrar 
estas actividades en la página del colegio en el link APRENDE EN CASA DESDE EL JOSÉ 
MARTÍ, dar click en RECUPERACIONES 1ER PERIODO y allí consultar por sede y jornada a 
partir del martes 16 de junio después de medio día. 
 

3. Durante el periodo de vacaciones LOS DOCENTES NO ATENDERAN CONSULTAS POR 
NINGÚN MEDIO, retomaran sus actividades normales el día 6 de Julio de los corrientes. 
 

4. El plazo UNICO para entrega de RECUPERACIONES será del 6 de Julio al 10 de julio, 
invitamos a los padres de familia y en especial a los estudiantes a aprovechar la 
oportunidad y mejorar en sus procesos académicos. 
 

5. Una vez evaluadas estas actividades y se emitirán nuevos informes académicos para que 
ustedes puedan consultar los avances obtenidos por los estudiantes con las 
recuperaciones, se informara fecha en que estarán disponibles para su consulta. 
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6. IMPORTANTE, aquellas familias que por alguna razón presenten algún cambio en sus datos 
de contacto (Dirección, teléfono fijo, celular etc.) favor comunicarlo a la institución ya sea 
por medio del director de curso, coordinador de sede o desde la pestaña contáctenos de la 
página web del Colegio, indicando Nombre, curso, sede y jornada del estudiante. 
 

7. Invitamos a los miembros de la comunidad si tienen en conocimiento casos de estudiantes 
del colegio que a la fecha no se han podido comunicar con la institución y sus docentes 
directores de grupo, suministrarnos la información por los medios sugeridos en el punto 
anterior. 
 

8. El periodo de vacaciones para los estudiantes da inicio el día 12 de junio y culmina el 5 de 
julio, esperamos este periodo sea debidamente aprovechado. 

 
 

Este es un momento de gran complejidad en nuestras vidas, que invita a ver el mundo y en 

especial nuestro entorno de una manera diferente, a fijarnos retos, a acompañarnos, a buscar 

soluciones, a construir; así lo entendemos, y es nuestra decisión de JUNTOS salir adelante. 

 

Para toda la familia MARTIANA nuestros mejores deseos 

 

Con afecto  

 

EQUIPO DIRECTIVO, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS 

 

 

 
 
 


