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Bogotá, Abril 20 de 2020      CIRCULAR No 16 

 

Padres de familia cordial saludo. 

Como ya les habíamos informado, estas dos semanas de abril el trabajo virtual de los 

estudiantes consistirá: 

Semana del 20 al 24 de abril, los docentes colocarán en las plataformas que ustedes ya 

conocen,  actividades de afianzamiento y profundización. Algunas de ellas interactivas y 

otras de desarrollo. Estas actividades no son para  enviar a los docentes.  

Semana del 27 al 30 de abril, los estudiantes desarrollarán actividades para cierre de 

periodo académico. Estas actividades se desarrollarán de acuerdo a un cronograma que el 

titular de curso les dará a conocer, para finalizar así el primer periodo académico el 30 de 

abril.  

En estas dos semanas que faltan para cerrar el primer periodo programaremos algunas 

sesiones de clases virtuales. Las fechas y horas de estas sesiones se las informarán los 

titulares de curso y dependen de la adecuación de los recursos tecnológicos de los 

docentes, porque ustedes saben que entramos a teletrabajo pedagógico. 

En la circular 14 del 2 de abril, les habíamos informado que a partir del segundo periodo 

académico que inicia 4 mayo todas las áreas trabajarán con Classroom en clases virtuales 

de acuerdo a un horario que será publicado próximamente en la Página Web.  

Para el desarrollo de las clases virtuales es importante que ustedes tengan en cuenta las 

siguientes recomendaciones para que el proceso sea lo más productivo posible: 

 Los estudiantes deben estar puntualmente para el inicio de la clase, con una 

presentación personal adecuada. 

 Los estudiantes pequeños deben estar acompañados por un adulto responsable. 

Recordamos  que las actividades han sido diseñadas para ellos, por eso es importante 

que sea el niño quien exprese las inquietudes.   

 El acompañamiento de los padres de familia es de vital importancia para que los 

estudiantes estén atentos al desarrollo de las actividades en línea. 

 Las clases quedarán grabadas y serán publicadas en Classroom para aquellos 

estudiantes que por alguna razón no puedan estar en línea durante la actividad. Sin 



embargo, lo ideal es que estén en el momento programado para que expresen sus 

inquietudes. 

 Seguiremos desarrollando las mismas normas establecidas en el Manual de 

Convivencia con respecto al cumplimiento de los valores agustinianos: la puntualidad, 

el respeto por la persona y las actividades, el buen manejo de vocabulario, el 

seguimiento de instrucciones para el buen desarrollo de las clases, entre otras. 

Estos temas serán tratados con ustedes el próximo miércoles 22 de abril a las 6:00 pm en 

una reunión virtual de padres de familia con los titulares de curso de sus hijos. El link para 

participar en la reunión lo encontrarán en el Classroom de sus hijos. Será un espacio para 

reencontrarnos, escucharnos y buscar estrategias que redunden en el bienestar de sus 

hijos, que son el objetivo que nos une  a todos.  

De igual forma tendremos una dirección de curso con sus hijos el próximo jueves 23 de 

abril. El link también estará en el Classroom de sus hijos. El  horario de esta reunión es el 

siguiente: 

Grados 8º a 11º  8:00 am 

Grados 4º a  7º  9:00 am 

Grados Jº a   3º  10:00 am 

Estamos en preparación continua para hacer que esta etapa sea lo más productiva para 

todos. Los docentes y las directivas hemos estado en capacitación sobre el uso de la 

tecnología para el desarrollo del proceso, pero fieles a los que nos identifica como 

Comunidad Agustiniana creemos que el trabajo en equipo de estudiantes, docentes y 

padres de familia es fundamental. Por esto hoy más que nunca les pedimos que nos 

unamos como Familia Agustiniana para que los niños sean los más beneficiados. 

Los informes académicos del primer periodo podrán ser descargados de la plataforma 

Academics a partir del 11 de mayo. 

 

Cordialmente, 

    

P. Juan José Gómez Gómez                     P. José Uriel Patiño Franco 

             Rector        Coordinador General 

 


