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Bogotá, mayo 7 de 2020       CIRCULAR No. 19 

Padres de familia reciban cordial saludo. 

El lunes 4 de mayo inició el segundo periodo académico y ya tenemos casi el 100% de 

los estudiantes activados en el nuevo Classroom y conectados a sus clases virtuales. 

Los docentes y coordinadores han venido realizando el trabajo de contactar a los 

padres de familia de los estudiantes que aún no se habían activado en la nueva versión 

de la plataforma. 

Como les hemos informado, a medida que avanzamos en el proceso académico, hemos 

incrementando paulatinamente el número de clases virtuales diarias con los 

estudiantes. El proceso ha sido progresivo, atendiendo la petición de varios padres de 

familia sobre el tiempo necesario para tomar las medidas de soporte tecnológico, tanto 

de las familias como de los docentes. 

El desarrollo de las clases de esta primera semana de mayo nos permitió poner a 

prueba el sistema tanto en tecnología, proceso y ajuste del número de clases. Por esto 

a partir del lunes 11 de mayo las clases virtuales aumentarán de la siguiente forma: 

Jº - 3º:  20 clases virtuales semanales 

4º - 9º: 25 clases virtuales semanales 

10º - 11º: 30 clases virtuales semanales  

Junto a estas clases están las actividades académicas de desarrollo autónomo del 

estudiante en casa, que irán disminuyendo en la medida que aumenten las horas 

diarias virtuales de clases. Para la orientación de estas actividades se está 

programando una hora de asesoría del respectivo profesor para atender a los 

estudiantes que la requieran. 

En este momento la proporción de las clases virtuales se acerca cada vez más al 

número de clases presenciales: de J° a 4° teníamos seis horas de clases y de 5° a 11° 

teníamos siete horas de clases. 

La intención es llegar al número de clases virtuales diarias si es necesario de acuerdo al 

número de horas de clases que tenía el colegio cuando estábamos en la modalidad 

presencial. 

El horario de las clases virtuales se publicará en la sección de Aula virtual de la página 

web de Colegio. 

http://www.agustinianosalitre.edu.co/
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Agradecemos a los padres de familia que han confiado y expresado su apoyo al 

proceso académico llevado de forma progresiva y que siendo acompañantes de los 

estudiantes nos han hecho llegar sugerencias para que el proceso sea más pertinente. 

Con base en estas sugerencias hemos elaborado un protocolo para los adultos 

acompañantes de los estudiantes que será divulgado en la reunión de padres de familia 

que se tendrá virtualmente el jueves 14 de mayo a las 6:00 pm. De igual manera se 

ha elaborado otro protocolo para los estudiantes en sus clases virtuales, el cual se les 

comunicará en una dirección de curso. 

Esta es la ruta para descargar el boletín correspondiente al primer periodo académico, 

lo podrán hacer a partir del 11 de mayo.  

 

INSTRUCTIVO PARA DESCARGAR INFORME ACADÉMICO 
 

1.   Ingrese al sistema Academics por el enlace que hay en la página del colegio. 

         2.   Autentíquese con su usuario y clave, recuerde que hay un usuario y clave por cada 

estudiante. 

3.   Vaya a la opción 12.5. Informe académico 
 

 
 

Aquí se muestra el nombre del estudiante, el curso en el cual esta y su código. 

Seleccione el periodo académico que quiere generar. 

Finalmente, de clic en el botón de PDF y genera el informe correspondiente. 

 

Cordialmente: 

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

Rector      Coordinador General 

http://www.agustinianosalitre.edu.co/
http://181.48.54.202/AcademicsPruebas/ConsultasExternos/Boletin.aspx

