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Bogotá, abril 24 de 2020                                                         CIRCULAR 17 

 

ORIENTACIONES PROCESO ACADÉMICO VIRTUAL 

Padres de familia cordial saludo.  

Para que el proceso académico virtual se desarrolle de la mejor manera les 

informamos:  

1. En la sección de “informe general del proceso” de Academics se les informó el 

correo electrónico institucional de sus hijos.Necesitamos que ingresen  y 

cambien la clave, para que este se active y así podamos dar inicio a la transición 

de la nueva plataforma Classroom que nos permitirá un mayor beneficio del 

trabajo virtual. 

2. Los correos electrónicos institucionales de los docentes, se encuentran 

publicados en página web. La ruta es:horarios,docentes y  áreas. Esto les 

permitirá a ustedes solicitar citas virtuales con los profesores. 

3. Los cronogramas de las actividades evaluativas de la próxima semana, (27 al 

30 de abril) están publicados en la sección de Aula virtual de la página web del 

Colegio. 

4. Los horarios de clases virtuales de la próxima semana, (27 al 30 de abril) se 

publicaron en la sección de Aula virtual de la página web del Colegio. Estas clases 

también salen programadas en el calendario Google del correo electrónico con el 

cual el estudiante está  vinculado a Classroom. Los links para ingresar a ellas 

están publicados en el aula de Classroom de cada docente. 

5. A partir del 4 de mayo, los docentes van a abrir un espacio de asesoría sobre 

las actividades académicas que se dejan para que los estudiantes las desarrollen 

en casa. Este es un espacio virtual opcional donde el docente recibe las 

inquietudes de los estudiantes, por lo tanto conectarse es de carácter voluntario. 

El link para unirse a este espacio se publicará en Classroom de cada docente. 
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6. Ante la solicitud de los padres de familia en la reunión del pasado miércoles, 

(22de abril) tomamos la decisión de aumentar el número de clases virtuales a la 

semana a partir del 4 de mayo, de la siguiente forma: 

  Jº -  3º   tres clases virtuales diarias de 45 minutos cada una 

  4º -  9º  tres clases virtuales diarias de 60 minutos cada una 

10º - 11º  cuatro clases virtuales diarias de 60 minutos cada una 

7. Las clases están siendo grabadas y publicadas en el Aula virtual de Classroom 

del profesor. 

Agradecemos la asistencia de ustedes a la reunión de padres de familia y de los 

estudiantes a la dirección de curso, porque entre todos construimos un mejor 

escenario para la Comunidad Educativa.  

Les seguimos solicitando su apoyo y colaboración para que el desarrollo de este 

proceso virtual sea provechoso para todos. 

 

Cordialmente: 

 

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

Rector                    Coordinador General 

 

 

 


