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Bogotá, Abril 30 de 2020       CIRCULAR No 18 

Padres de familia reciban un cordial saludo. 

Estamos finalizando el primer periodo académico y por esto es importante ayudar a que 

sus hijos estén al día con las actividades académicas propuestas. 

El  lunes inicia el segundo periodo académico y  continuaremos empleando el aula virtual 

Classroom para el desarrollo del proceso, pero es urgente que los estudiantes se activen 

con el correo institucional que se les envió a través de academics en el informe general 

del proceso, de lo contrario no van a poder vincularse a las clases virtuales. 

Si tienen problemas para el acceso a academics, deben  ingresar por la página web del 

colegio a Anuncios y en la página 2 encontrarán un instructivo para renovar la clave. 

En el aula virtual de la página web del colegio encontrarán el horario de clases y un 

video tutorial muy sencillo que nos muestra cómo podemos ingresar a ellas. 

El desarrollo de las clases de esta semana nos permitió poner a prueba el sistema tanto 

en tecnología como en proceso. A partir del lunes no vamos a tener el inconveniente que 

el docente tenga que autorizar la entrada del estudiante a la clase porque como se hará 

desde el correo institucional, el proceso es automático.  

Seguimos acudiendo a ustedes como parte fundamental de este proceso en el 

acompañamiento de sus hijos tanto en el trabajo autónomo en casa como en el buen 

desarrollo de clases, por esto les insistimos en que las clases están diseñadas para el 

estudiante no para el padre de familia, son ellos los que tienen que intervenir, presentar 

sus inquietudes y participar. Todo bajo las directrices del docente. Éste no es el momento 

para que el padre de familia participe ni presente sus inquietudes. Si lo necesita hacer 

por favor solicite una cita con el docente a través del correo electrónico institucional que 

se encuentra publicado en la sección Horarios de la página web. 

Su colaboración es trascendental para que el estudiante esté atento en la clase y siga las 

indicaciones dadas por el docente. Recuerden que hoy más que nunca somos un equipo, 

y del trabajo coordinado depende el éxito de sus hijos. 

Nota: Las actividades pendientes del primer periodo se deben enviar al Classroom 

que se abrió con el correo electrónico gmail personal. 

Los estudiantes que están al día en la entrega de actividades no necesitan volver a 

ingresar a este Classroom, sino al nuevo que se abrió con el correo electrónico 

institucional. 
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Cordialmente, 

 

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

          Rector         Coordinador General 
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