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CIRCULAR No. 3
Bogotá D.C., 03 de abril de 2020
REF: Información General
Cordial y fraternal saludo, nuestros mejores deseos para sus familias, seres queridos y toda
nuestra solidaridad en esta difícil temporada que actualmente estamos atravesando, nos
sentimos agradecidos por el apoyo y respaldo recibido, el cual nos sigue identificando como
esa gran Familia Mariana.
Al igual que la gran mayoría de instituciones educativas, familias y países, esta situación
continúa generando temores e incertidumbre, no es para nada un escenario fácil, sin
embargo, con nuestro compromiso y unión llegaremos a ser más fuertes y lograr salir
victoriosos en este difícil escenario.
Para nosotros como para ustedes, la cancelación de clases se decretó de manera inmediata
el pasado Domingo 15 de Marzo a las 7 pm, esto nos llevó a tomar decisiones y medidas de
emergencia, realizando todo lo que ha estado en nuestras manos y siempre con la premisa
que nos ha acompañado de propender por el beneficio de nuestros estudiantes y familias.
El Ministerio de Educación Nacional, decretó ese domingo dos semanas de “Desarrollo
Institucional” y posteriormente, invitó a las instituciones educativas a adoptar los ajustes
necesarios al cronograma escolar dada su autonomía. Hasta el pasado 25 de Marzo el MEN
con sus Secretarias de Educación del Distrito emitieron comunicado sobre las
“Orientaciones frente al calendario académico, cuidado y protección durante el estado de
emergencia por pandemia COVID – 19.
Así las cosas, nuestra Institución ha contemplado los siguientes ajustes de acuerdo a las
orientaciones:

1. CALENDARIO ACADEMICO:
SEMANAS
CALENDARIO
16 al 20
de marzo

24 al 27 de
marzo

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

Colegio en casa Actividades pedagógicas para que los
estudiantes realicen en sus hogares
Semana 1
bajo el acompañamiento de la familia.

PARA TENER EN
CUENTA
Ejercicio realizado en
la semana anterior
con aprendizaje para
ambas partes.

Los docentes realizan seguimiento por
medio de la plataforma. Por otra parte,
se
realizaron
de
videos
para
orientaciones de clases y se crean
diferentes drivers “Aprende en casa” en
la página de la institución
https://colegiodulcemaria.edu.co/
Colegio en casa Actividades pedagógicas para que los Los
exámenes
Semana 2
estudiantes realicen en sus hogares tendrán un horario
bajo el acompañamiento de la familia.
propuesto por la
institución para que
Los docentes realizan seguimiento por sea de la manera
plataformas, así como videos de más
organizada
orientación en clases y/o trabajo en posible.
módulos, así mismo, se continúa *Formulario Drive
alimentando los drives institucionales *Evaluación en línea
de “Aprende en Casa”. Adicionalmente, Cibercolegios.
Iniciamos con clases On line por la
aplicación ZOOM.
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SEMANAS
CALENDARIO
30 al 03 de
abril

06 al 10 de
abril

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN

Colegio en casa Actividades pedagógicas para que los
Semana 3
estudiantes realicen en sus hogares
bajo el acompañamiento de la familia.
Los docentes continúan el seguimiento
de los educandos, se realizan videos
de orientación en clases y/o trabajo de
módulos.
Continuamos con la actualización de
los
drivers
institucionales.
Se crearon horarios para las clases On
line desde grado Pre kinder, hasta
grado once, por medio de la aplicación
ZOOM. Continuamos fortaleciendo la
evaluación en línea y la aplicación de
formularios
drive.
Semana Santa Receso de Semana Santa.

06 al 08 de
abril

Semana
Institucional

12 al 17 de
abril

Jornada
Escolar:
Colegio en
casa. Inicio del
II Periodo

PARA TENER EN
CUENTA
Cierre del primer
bimestre
*Es importante que
realicen
un
buen
seguimiento a sus
hijos por Cibercolegios
u otros medios de
comunicación
ya
mencionados.

Semana de cuidado
personal,
de
fortalecer los lazos
familiares,
igual
mente continuar con
los buenos canales
de comunicación con
Dios.
Los directivos y docentes planificamos Los
maestros
las nuevas estrategias de enseñanza realizaremos
el
aprendizaje en educación virtual, para Consejo Académico
continuar brindando educación con con el fin de tener los
calidad.
resultados de los
estudiantes y darlos
a conocer cuanto
antes.
*Trabajamos
para
brindar
la
mejor
calidad
educativa
para
nuestra
comunidad.
Inicio de II periodo académico: Apoyo
constante
Actividades pedagógicas para que los para
nuestros
estudiantes realicen en sus hogares educando
y
bajo el acompañamiento de la familia y docentes.
el seguimiento de los docentes.

2. APRENDE EN CASA: De igual manera, es importante tener en cuenta que los maestros,
en un tiempo record, han cambiado sus metodologías del aula de clase presencial, a un aula
virtual. Por ello, ustedes han podido evidenciar el uso de diversos recursos tecnológicos,
tales como: guías complementarias de trabajo no presencial, videos con contenido
explicativo de cada una de sus áreas, creación de drivers institucionales “APRENDE EN
CASA” a través de la página web institucional
https://colegiodulcemaria.edu.co/,
Evaluaciones en línea y evaluaciones por formulario drive, adicionalmente, se realizan clases
On line por medio de la aplicación ZOOM y acompañamiento por grupos de WhatsApp. Todo
esto, con el ánimo de dar cumplimiento a plan de estudios establecido, y de apoyar
permanentemente a nuestros estudiantes en su proceso formativo. En lo relacionado con los
estudiantes de décimo y once, se cuenta en el colegio con el apoyo constante en la
formación que se ha venido gestionando con el SENA, por medio del convenio que ha
establecido el colegio desde hace varios años, es por eso que, en estos momentos, los
estudiantes siguen desarrollando las actividades, de las diferentes modalidades, con apoyo
constante del colegio y el soporte virtual del SENA.
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3. INFORMES ACADEMICOS: Los resultados y seguimientos los enviaremos digitalmente, y
una vez retornemos a la calma se realizará la reunión presencial para la entrega física de los
boletines.
4. ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR: En estos momentos, necesitamos siempre de nuestra unión
como familia, por eso, nuestro colegio ha dispuesto con su personal de apoyo, orientadores para hacer
acompañamiento (virtual o telefónico), si usted lo requiere.
5.COSTOS EDUCATIVOS : Nuestra Institución se fortalece el apoyo con las familias de sus
colaboradores, somos alrededor de 100 personas que acompañan directa o indirectamente los
procesos educativos y de formación (Docentes, Directivos, personal de servicios, administrativos, etc.),
queremos garantizar a cada uno de ellos, su sustento y la calidad de vida en este periodo de
cuarentena, por ello, requerimos del cumplimiento de sus pagos, recuerde que desde su plataforma
pagos PSE podrán ver estado de cuenta y cancelar en línea los servicios educativos; o en las oficinas
de Bancolombia o sucursales no bancarias dispuestas para este fin, presentando la referencia de
pago (código del estudiante) y numero de convenio (20051), por medio de transferencia
electrónica al número de cuenta corriente Bancolombia 19823118495 a nombre de Sargo Ltda.
NIT 830.032.370-9.
Recuerde cancelar su mensualidad los primeros 10 días de cada mes, ES IMPORTANTE QUE
NOS APOYE CON SU PAGO PUNTUAL, para poder realizar el pago correspondiente a nuestros
colaboradores.
Sin embargo, acudiendo al llamado de solidaridad que hacemos a las familias Marianas nuestra
Institución, no hará efectivo el pago pleno en el mes de Abril, los próximos meses serán
evaluados según la contingencia. De igual manera, como se informó en comunicado anterior a los
padres de familia que tienen servicios complementarios (transporte y restaurante) PARA EL MES
DE ABRIL SOLO DEBE CANCELAR CONCEPTO DE PENSIÓN.
Agradecemos su retroalimentación, respaldo y apoyo acompañándonos en este momento, que
nos invita a crecer y fortalecer los lazos de solidaridad, respeto y compromiso. Estas son
algunas de las estrategias que hemos planeado y ejecutado, nuestra intención siempre ha sido
analizar de la mejor manera el impacto de cada una de nuestras decisiones, manteniendo
siempre el enfoque en el beneficio de nuestros estudiantes, padres de familia y colaboradores.
Finalmente, les recordamos que nuestro personal directivo, administrativo y docente se
encuentran a disposición para comunicar y resolver dudas e inquietudes. Tener en cuenta
nuestros canales habituales de comunicación:
CIBERCOLEGIOS
PAGINA WEB INSTITUCIONAL
CARTERA WHATSAPP
CARTERA CORREO
SECRETARIA ACADEMICA WHATSAPP
CORREO INSITUCIONAL

www.cibercolegios.com
www.colegiodulcemaria.edu.co
3103374097
carteracpdm@gmail.com
3103359354
info@colegiodulcemaria.edu.co

Recuerden el Colegio cuenta con unos excelentes canales de comunicación, y es necesario
hacer buen uso de los mismos. Los WhatsApp que manejan los docentes son únicamente,
para que ustedes reciban la información masiva de la institución, por ello, es importante que
agreguen los números en su agenda de contactos, de esta manera les llegará la información.
Si desea resolver inconvenientes con alguna asignatura en particular, puede remitirse al
director de grupo para brindarle solución a cualquier interrogante, si la situación o la inquietud
es generada para solicitar aclaraciones sobre la herramienta “APRENDE EN CASA”, puede
escribir al coordinador de cada sede por el mismo medio
“Dios los continúe bendiciendo y oremos para que nuestra familia mariana se reúna
muy pronto”
Cordialmente,
RECTORIA Y EQUIPO DIRECTIVO
COLEGIO PEDAGOGICO DULCE MARÌA
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