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Cordial saludo 

 

Aprovechamos este espacio para felicitar públicamente a: 

 

1. Nuestros docentes, porque su labor ha posibilitado mantener la escuela; sin el esfuerzo personal de 

nuestros profesores la escuela pública hubiese desaparecido. Cada uno de ellos con su tenacidad, 

empeño y autonomía logró sortear situaciones diversas, aprender de la nada, auto capacitarse, 

disponer de sus propios recursos y conquistar los corazones de nuestros estudiantes. 

 

2. A las familias.  Por el compromiso, la entrega, dedicación y los esfuerzos inimaginables para lograr 

la conexión de los estudiantes.  

 
De igual forma, reiteramos los siguientes aspectos 

 

1. La institución estableció dos alternativas durante el año lectivo para el cumplimiento del proceso 

académico. 

 

a) El primero de ellos es: "Encuentros virtuales" en el que los estudiantes cumplen con su horario 

académico a través de la virtualidad y el docente evalúa el aprendizaje del mismo en cada encuentro. 

Cabe resaltar que los ingresos a estos, son de carácter obligatorio y necesarios para la valoración de 

las actividades académicas, no se evaluarán estudiantes que envíen únicamente las actividades de 

la guía propuesta y no accedan a los encuentros, por ende, que no reciban las explicaciones de sus 

docentes.  

a. Es importante recordarle que las ausencias a clases siempre deben ser válidas y justificadas, 

por ello los docentes solicitarán la misma en caso de ser necesario para la reprogramación de 

actividades y evaluación de los estudiantes.  

b. La institución se abstiene de otorgar permisos para paseos y/o actividades familiares que 

comprometan la asistencia del estudiante y sus resultados académicos.  

 

b) En caso de que el estudiante no tenga acceso a la virtualidad y eligiera la segunda opción: 

"Alternancia", encontrará en la página web www.andresbello.edu.co (en la circular #1, numeral 

10) aparece el procedimiento para la alternancia, es decir, para los estudiantes que reciben guías de 

manera física.  El proceso de alternancia contará con dos encuentros presenciales, uno para asesoría 

de las guías y el segundo para la evaluación (sustentación) de las mismas. Las guías se entregan 

cada seis semanas como lo indica la circular y esta tendrá un valor del 40%, el 50% la sustentación 

(evaluación de cada guía) y autoevaluación un 10%. Solo se desarrollarán 2 guías por periodo. 

 

3. Recuerden hacer uso del SISGA y el correo institucional para el avance de sus procesos académicos. 

Sólo se admiten estudiantes a las clases con el correo institucional.  

 

4. Únicamente hay inscritos 123 estudiantes de Preescolar a 11º para recibir asesoría presencial. A 

estos menores se citarán la próxima semana en los días y horarios indicados (Ver circular anexa 

únicamente para ellos). Los días que hay asesorías presenciales (Lunes 8 de marzo, martes 9 de 

http://www.andresbello.edu.co/


marzo,  jueves 11  de marzo y viernes 12 de marzo), se cancelarán los encuentros virtuales de 

algunos docentes, los estudiantes que trabajan en la virtualidad tendrán ese tiempo para adelantar 

trabajos, tareas y realizar actividades asignadas de sus áreas, favor estar atentos al calendario 

de los encuentros virtuales cancelados. Los docentes que SÍ TENDRÁN ENCUENTROS 

VIRTUALES SON: 

 

DOCENTE NIVEL ÁREA 

Israel Muriel Acevedo Bachillerato Tecnología e informática 

Álvaro de Jesús Maya Bedoya Bachillerato Ciencias Naturales 

Martha Lucia Chaverra Brand Bachillerato Matemáticas - Física 

Gildardo Puerta Guzmán Bachillerato Tecnología e informática 

Maribel Parra Gómez Bachillerato Lengua Castellana 

José Wilde Cisneros Bachillerato Geometría y estadística 

Beatriz Elena Lopera Lopera Bachillerato Ciencias Sociales 

Mabel Patricia Ossa Ocampo Bachillerato Lengua Castellana 

Luis Carlos Zarta Acevedo Bachillerato Ciencias Sociales 

Cecilia de Jesús Pulgarín Suárez Primaria Matemáticas y geometría 

Liliana María Mesa Muñetón Primaria Lengua Castellana 

Paula Andrea Alzate Castaño Primaria Todas - 2º 

 

 

5. Les recordamos a las familias que si tienen alguna dificultad en el proceso deben escribir a 

coordinación de su jornada, con copia al director de grupo. 

 

6. Habrá Asamblea general de padres de familia virtual el próximo sábado 6 de marzo a las 8:00 

a.m. (ASISTENCIA OBLIGATORIA). 

 
 

La I.E Andrés Bello te cuida, entre todos nos cuidamos, pronto nos veremos 

 

Marizabel Vásquez Bedoya 

Rectora 


