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Bello, 31 de julio de 2020. 
 

 
DE: Directivos docentes 
PARA: Padres de familia y/o acudientes 

 
ASUNTO: MODIFICACIÓN CALENDARIO ESCOLAR  

 
Cordial saludo,  
 

Familias, este tiempo ha sido de cambios y adaptaciones constantes que buscan 
garantizar un adecuado proceso de aprendizaje de los menores, por eso 

debemos adaptarnos a cada una de las novedades en favor de obtener mejores 
resultados cada día. 

Luego de la semana de receso para los estudiantes y de desarrollo institucional 
para docentes y directivos, les compartimos varias novedades: 
 

1. A partir del martes 4 de agosto se hará un seguimiento más personalizado 

del proceso de los estudiantes durante los encuentros virtuales, por lo que 

es fundamental que los menores se conecten, además se valorará 

positivamente a los estudiantes que participen de las clases. Si algún 

menor presenta alguna novedad, les pedimos que por favor envíen excusa 

justificada a los correos: coordinacionprimaria@andresbello.edu.co y/o 

coordinacionbachillerato@andresbello.edu.co . 

2. Se hacen unas pequeñas modificaciones a los horarios de los estudiantes 

con el propósito de que tengan explicaciones menos masivas en la 

mayoría de las clases, para propiciar espacios de participación más 

efectiva y libre. 

3. Para poder participar de los encuentros virtuales es necesario que las 

familias respondan la siguiente encuesta en la que autorizan a sus hijos a 

hacer uso de estos medios para continuar con su procesos educativo.  

Vínculo de la encuesta: https://forms.gle/8AW6e67czmMUWrS59 . 

4. Con el cambio del calendario académico realizado desde secretaría de 

educación, las nuevas fechas a tener en cuenta son: 

• Entrega de guía número 3 del periodo 2: Viernes 14 de Agosto. 

• Planes de mejoramiento: entrega de guías extemporánea o 

correcciones a guías anteriores, los días 18 y 19 de agosto. 

• Finalización periodo 2: Agosto 28 

• Entrega de informes del segundo periodo: 1 de Septiembre 

5. Los trabajos en físico en la institución de quienes no tienen acceso a la 

virtualidad se recibirán el 14 de agosto en los horarios que se publiquen 

en la página web, basados en las restricciones que genere la 

administración municipal.  

6. Sobre el uso del correo institucional y meet. Los encuentros virtuales se 

harán con el uso del meet para poder tomar asistencia real de los 

estudiantes y evitar contratiempos con personas ajenas a nuestra 

institución. Pedimos a los estudiantes activar sus correos (ver tutorial de 

ingreso a sus correos electrónicos: 

https://www.youtube.com/watch?v=g4tJ6thBeuc ) 

7. Los medios de comunicación e interacción entre padres de familia, 

estudiantes y docentes serán: El correo institucional y el sisga (ver correos 

publicados en nuestra página web).  

8. Recordar que la página web es el medio de información oficial de la 

institución y allí se publican videos, circulares, novedades e información 

diariamente.  
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Algunas actividades pedagógicas se socializarán a través del Facebook 

institucional.  

9. Los docentes programarán encuentros sincrónicos y/o asincrónicos para 

explicación de temáticas y se colgarán las URL y los link al SISGA Aula 

Virtual. 

10. Si los padres de familia necesitan dialogar con un docente en 

particular, favor comunicarse con ellos a través del correo electrónico y 

concertar un encuentro virtual (ver correos en la página web 

institucional).  

11. Los grupos de 6º y 7º que venían siendo acompañados por la 

docente Mónica Arango en las áreas de inglés, lenguaje y ética 

continuarán con la docente Sandra Liliana Ospina, nombrada en 

provisionalidad por la secretaría de educación.   

 

Recuerden que seguimos mejorando día a día para ustedes.  
Los extrañamos mucho, pero mientras podamos cuidémonos, permanezcamos 

en casa.  
 

 

En abierta comunicación, 
 

 
 

Directivos docentes 

I. E. Andrés Bello 
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