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Bogotá, mayo 29 de 2020       CIRCULAR No 20 

 

Padres de familia reciban cordial saludo. 

En primer lugar queremos hacerles un reconocimiento al  acompañamiento dedicado y 

asertivo que han tenido con sus hijos en esta etapa de virtualidad porque gracias a ello, 

y al trabajo que han desarrollado los profesores, el primer periodo académico finalizó con 

buenos resultados. 

El comportamiento y compromiso de la gran mayoría de padres de familia y estudiantes 

ha contribuido al desarrollo normal de la estrategia “Aprende en casa”, por eso 

respondiendo a la solicitud de ustedes  y de sus hijos sobre la necesidad de incrementar 

las clases de Educación Física, a partir de primero de junio hemos incluido en el horario 

otra hora de clase en esta área con cada curso. Mirar nuevo horario en Aula Virtual de la 

Página Web el Colegio. 

Para mejorar el nivel de concentración y de desempeño de los estudiantes en las clases, 

hemos decidido tener un espacio de tiempo entre clase y clase con pequeñas pausas 

activas en el desarrollo de las mismas. 

Para que el proceso no tenga dificultades les pedimos cambiar las claves de los 

correos electrónicos institucionales de sus hijos y dialogar con ellos sobre la 

responsabilidad que implica dar estas claves a personas ajenas a la institución o que 

otras personas traten de ingresar a las clases para entorpecer el buen desarrollo de las 

mismas. Recuerden que la seguridad del sistema depende de todos. 

A partir del primero de junio ustedes pueden consultar el corte del segundo periodo 

académico, información que es muy importante porque les muestra el desempeño 

académico a la fecha. Si necesitan dialogar con algún docente lo pueden hacer pidiéndole 

una cita virtual a través del correo institucional del docente, que se encuentra en la 

sección de horarios de la página web del colegio. 

 
Tal como se informó en la Circular No 11: “El periodo de vacaciones de instituciones educativas 

se adelantará entre el 30 de marzo y 19 de abril” y en la Circular No 13, informamos: “Con el 
fin de recuperar las semanas tomadas en el receso estudiantil, se reorganiza Nuevo 
Calendario Académico para el año 2020 así: el primer semestre académico se terminará 
el 19 de junio, es decir, que el receso de mitad de año será de dos semanas, entre el 23 
de junio y el 05 julio; y las actividades académicas anuales se concluirán el 27 de 
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noviembre”. Esto nos indica que así recuperaremos las dos semanas que se habían 
tomado de vacaciones anticipadas. 
 
Pensando en la calidad académica, del 23 al 26 de junio abriremos espacios de asesoría 

y refuerzo en todas las áreas en un horario que pronto publicaremos en página web del 

colegio. Las áreas de Educación Física, Educación Artística y Tecnología e Informática 

desarrollarán actividades de aprovechamiento del tiempo libre. La asistencia a estos 

espacios es voluntaria. 

Las incapacidades médicas y la justificación de ausencia a clases virtuales deben ser 

enviadas al correo institucional del coordinador de convivencia de la sección: 

Jº - 3º  Clara Amórtegui coordinacionpreescolaryprimero@agustinianosalitre.edu.co 

4º - 7º  Gustavo Beltrán gbeltran@agustinianosalitre.edu.co 

8º - 11º Manuel Arguello marguello@agustinianosalitre.edu.co 

Una vez recibida la incapacidad se  hará el trámite con Coordinación Académica. 

Si necesitan hacer alguna consulta breve a la oficina de pagaduría este es el número del 

celular: 3114507848 

Agradecemos el apoyo de la gran mayoría de padres de familia que han reconocido 

el esfuerzo y la dedicación que el colegio y los profesores están haciendo. 

 

Cordialmente, 

 

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

    Rector       Coordinador General 
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