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Bogotá, D.C., Marzo 20 de 2020       Circular No. 12 
  
 
ENTREGA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS VIRTUALES DE LA SEMANA 1 Y 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS SEMANA 2. 
 
Las actividades académicas de la semana del 24 al 27 de marzo se publicarán el martes 
24 de marzo en la mañana. 
 
Ante los resultados positivos de la plataforma classroom para el desarrollo de actividades 
académicas, hemos tomado la decisión de incluir en esta modalidad a los estudiantes de 
jardín a cuarto. 
 
A través de la plataforma classroom se podrán enviar las actividades de la semana 
anterior y desarrollar las de la próxima semana. 
Para esto les pedimos a los padres de familia crear una cuenta de gmail con el nombre y 
curso de su hijo(a), ejemplo: juanrodriguez2B@gmail.com y en los datos personales colocar 
nombre y apellido del estudiante. 
 
En anuncios de la página web del colegio, encontrarán los códigos de cada curso 
para el acceso a la plataforma y dos videos tutoriales de cómo vincularse, cómo 
enviar tareas y cómo comunicarse con cada profesor. Esto facilitará el envío de las 
actividades académicas de esta semana y la comunicación directa con cada uno de los 
profesores de sus hijos. 
 
Al ingresar al aula de la plataforma cada área o asignatura les especificará qué 
actividades de las desarrolladas la semana del 17 al 20 de marzo se deben enviar y 
cuáles se reprograman. 
 
 
Las actividades de grado 5° a grado 11° de matemáticas, ciencias naturales, tecnología 
e informática, educación religiosa, lengua castellana, educación física y educación 
artística continuarán trabajándose mediante la plataforma de classroom. A algunas de 
ellas se les ha ampliado el plazo de entrega. 
 
 
Para el desarrollo de las actividades de ciencias sociales de grado 1° a grado 11° deben 
entrar a la plataforma de Activamente (Ed. Santillana), con su usuario y contraseña, los 
estudiantes de grado 1°, 2°, 3°, 5° y 6° que aún no los tienen deben consultarlo en 
academics. 
 
 
Las actividades de inglés de grado J° a grado 11° se desarrollarán a través de la 
plataforma de Raz- Kids  y otras actividades de acuerdo  a las instrucciones colocadas  
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en link “aula virtual” que se encuentra dentro de los iconos del menú principal de la página 
WEB del colegio 
 
 
Las actividades de tecnología e informática se publicarán en la página web de apoyo que 
ustedes y/o los estudiantes conocen. 
 
Cordialmente, 
 

P. JUAN JOSÉ GÓMEZ GÓMEZ, OAR. 
Rector 
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