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DE: Rectoría 

PARA: Padres de familia y/o acudientes 

 

Cordial saludo;  

 

Familias, es un honor para nosotros contar con ustedes en nuestra institución:  

familia y escuela somos un equipo dispuesto a la formación de sus hijos, por ello 

les pedimos estar muy atentos a la siguiente información para que la 

comunicación siempre sea fluida y podamos juntos sacar adelante este año 

escolar. 

 

Reiniciar labores luego de un receso es un reto al cual nos enfrentamos de 

manera periódica, pero esta vez, el reto es mayor, debido a las circunstancias 
que nos acompañan. Por ello, esta primera semana será para que padres de 

familia y estudiantes se familiaricen con las herramientas que hemos dispuesto 

para la comunicación, para que dispongamos nuestro cerebro y nuestras 

actitudes al aprendizaje y sobre todo para que busquemos entre toda la 

comunidad la mejor manera de mantenernos en actitud de aprendizaje. 

 
Para retomar el proceso hemos diseñado un taller que abarca competencias 

generalizadas en los estudiantes de preescolar a 11º, esperemos disfruten 

mucho el proceso de elaboración y lo hagan llegar a sus docentes a través de la 

plataforma SISGA - SAGA que se ha dispuesto para tal fin. 

a. Ingresa a la plataforma SISGA - SAGA: 

https://www.sisga.com.co/Saga/Autenticacion, tu usuario es: b5 
con tu número de documento de identidad (ejemplo: 

b51010414141 y tu contraseña es 123456, la contraseña la 

debes cambiar al ingresar a la plataforma.  

Recuerda usar como contraseña una combinación de letras y 

números que recuerdas con facilidad.  

b. Explora cada una de las pestañas. 

c. Revisa las comunicaciones 
d. Descarga las tareas 

e. Explora la forma en que cargarás tus trabajos a cada docente. 

 

Tener en cuenta: 

1. Si vas a usar la plataforma SISGA - SAGA para el envío de tus tareas, 

recuerda montar las fotografías de estas, que sean claras, bien 
tomadas, o usa medios digitales, es decir, las puedes elaborar en tu 

computador o Tablet y adjuntar el archivo. 

2. Si no tienes medios digitales, recuerda que puedes recoger y entregar 

tus trabajos en físico en la papelería de la institución a partir del 28 de 

abril conforme el cronograma que será publicado para tal fin, 

únicamente se recibirán en hojas de block, correctamente marcados y 
bien grapados por asignatura (debes marcar cada hoja en la parte 

superior o inferior con nombre, grado y asignatura). 

3. Cada docente además de la plataforma SISGA - SAGA, va a publicar 

una hoja en la que brindará sus datos de contacto en nuestra pág. web 

con el propósito de que los estudiantes puedan consultarles sus 

inquietudes si no comprenden las indicaciones de los trabajos 

asignados. 
Muchos éxitos y esperamos disfruten retomar su proceso formativo.  

 

En abierta comunicación, 

 

Marizabel Vásquez Bedoya 

Rectora 
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