
 
 
 

 
 

 

Colegio Agustiniano Ciudad Salitre 
Orden de Agustinos Recoletos 

Bogotá D.C., Marzo 16 de 2020       Circular N°11 
 

CIRCULAR PADRES DE FAMILIA 
 

1. CESE DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS PRESENCIALES 
 
Teniendo en cuenta las directrices tomadas por el Presidente de la República, Iván Duque 
Márquez, sobre la suspensión de clases en colegios y universidades públicas y privadas como 
medida preventiva para evitar la propagación del COVID 19, el Colegio Agustiniano Ciudad 
Salitre se acoge a estas directrices:  

 

 A partir del lunes 16 de marzo niños, niñas y jóvenes de instituciones de educación pública y 
colegios privados del país, no tendrán más clases presenciales para proteger la 
saluddetodos. 

 

 Durante las semanas del 16 al 27 de marzo, maestros y directivos estarán preparando 
planes y metodologías no presenciales de estudio, para ser desarrolladas por los 
estudiantes desde sus casas. 

 

 El periodo de vacaciones de instituciones educativas se adelantará entre el 30 de marzo y 
19 de abril. A partir del 20 de abril, teniendo en cuenta la evolución del COVID 19 en el país, 
se determinará si se continúa con el calendario académico presencial o virtual.  

 

El Colegio por la página Web implementará las siguientes actividades: 
  

 Se les enviará actividades de las diferentes áreas del conocimiento para ser realizadas por 
los estudiantes en casa. 

 

 Los padres de familia deben ser agentes activos que motiven a sus hijos a continuar su 
proceso escolar. 

 

 Instar a los estudiantes a asumir este tiempo como de estudio y no de como vacaciones. 

 

 Invitarlos a permanecer en casa durante este período de tiempo, sin salir a lugares públicos, 
ni hacer fiestas, ni viajar… 

  
2. ORIENTACIONES GENERALES 

Las actividades académicas se enviarán el martes 17 de marzo para esta semana y el  viernes 

20 de marzo para la semana del 24 al 27 de marzo. 

Las actividades para los estudiantes de grado jardína grado cuarto se deben consultar en link 
aula virtual  que se encuentra dentro de los iconos del menú principal de la página Web del 
Colegio. El próximo viernes se les informará la fecha y la forma de entrega de las actividades 
desarrolladas.  
 

Las actividades de tecnología e informática en estos grados se publicarán en la página web de 
apoyo que ustedes conocen. 
 

Las actividades de grado 5° a grado 11° de Matemáticas, Ciencias Naturales, Tecnología e 

Informática, Educación Religiosa, Lengua Castellana, Educación Física y Educación Artística se 

trabajaran mediante la plataformaClassroom. 

Para acceder a esta plataforma Classroomles sugerimos ver el video y consultar los códigos 

que están publicados en anuncios de la página Web del Colegio. 

Recomendamos que los padres de familia de los estudiantes de grado 5ºsean los que se 

vinculen  a la plataforma Classroom para lo cual se requiere que tener un correo de Gmail. 

Para el desarrollo de las actividades de Ciencias Sociales (5° a 11°), Ética(5° a 11°), Filosofía 

(10° y 11°) y Ciencias Políticas y Económicas (10° y 11°) deben ingresar a laplataforma de 

Activamente (Santillana) con su usuario y contraseña. 

Las actividades de inglés de grado Jardín a  grado 11° se desarrollarán a través de la 

plataforma de Raz- Kids  de acuerdo  a las instrucciones colocadas en link “aula virtual” que se 

encuentra dentro de los iconos del menú principal de la página Web del Colegio. 
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3. HORARIO   PARA  RECOGER TEXTOS Y UTILES ESCOLARESMARZO  17  DE 2020 

 
Si para el desarrollo de lasactividades académicas necesitan los textos y útiles escolares se 
debe seguir este horario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 El ingreso de los estudiantes o padres de familia será por la entrada principal. 

 Los padres de familia y estudiantes de preescolar a quinto saldrán por la puerta que está 
ubicada frente al parque Sauzalito. 

 Los padres de familia y estudiantes de  sexto a undécimo saldrán por la puerta de arcos. 

 Los padres  de familia que no puedan venir el 17 de marzo, podrán asistir el día 
miércoles 18 de marzo en el horario de 8:00 a 10:00 a.m.   

 Por favor cumplir el horario establecido y el ingreso se hará paulatinamente con el fin de 
poder atenderlos adecuadamente. 

 
 
 
 
 

 
P. Juan José Gómez G                                            P. José Uriel Patiño F.  
           Rector    Coordinador General y de Pastoral 

GRADO HORA LUGAR 

QUINTO 7:00 A 8:00 A.M. SALONES DE QUINTO 

JARDIN 7:30 A 8:00 A.M. SALONES DE JARDÍN 

UNDECIMO 7:30 A  8:30 A.M. SALONES DE UNDÉCIMO 

TRANSICIÓN 8:00 A 8:30 A.M. SALONES DE TRANSICIÓN 

DECIMO 8:30 A 9:30  A.M. SALONES DE DÉCIMO 

SEXTO 10:00 A 10:45 A.M. SALONES DE  SEXTO 

PRIMERO 10:00  A 10:30  A.M. SALONES DE PRIMERO 

SEGUNDO 10:30 A 11:00 A.M. SALONES DE SEGUNDO 

TERCERO 11:00 A 11:30 A.M. SALONES DE TERCERO 

NOVENO 11:00 A  12:00 A.M. SALONES DE  NOVENO 

CUARTO 1:30 A 2:30 P.M. SALONES DE CUARTO 

SEPTIMO 1:30 A 2:30 P.M. SALONES DE SÉPTIMO 

OCTAVO 2:30 A  3:15 P.M. SALONES DE OCTAVOS 


