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COMUNICADO PARA ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES SEDES A, B, C Y D JORNADAS MAÑANA Y TARDE 

 
Apreciados Padres de Familia reciban un cordial saludo y los mejores deseos de paz y armonía junto a sus seres queridos. 
 
La institución quiere reconocer el compromiso, constancia y disciplina que han demostrado con la entrega de cada una de las 
actividades virtuales asignadas. De igual manera, motivar nuevamente a quienes han tenido dificultades con la realización de 
estos trabajos e invitarlos a que con un mayor esfuerzo y responsabilidad cumplan oportunamente con las próximas tareas a 
desarrollar.  
De otra parte, les informamos nuestro CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE MAYO, diseñado de acuerdo 
con las necesidades institucionales y pensando siempre en el bienestar de toda la comunidad educativa: 
 

1. SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO: Queremos que los estudiantes tengan un cambio en sus rutinas, por ello se están 
organizando una serie actividades lúdicas para que, en esta semana en lugar de realizar trabajo académico, desarrollen 
una serie de ejercicios formativos diferentes como: películas, actividad física, música, artes, manualidades, entre otras. 
Lo anterior, con el propósito de generar aprendizajes a través de otras herramientas y escenarios. Todo esto se 
publicará en la página web del colegio. 
 

2. MIÉRCOLES 06 DE MAYO: Cada director de grupo entregará a los padres de familia un código para que pueda 
descargar el boletín de notas del primer periodo académico. Este comunicado se enviará vía WhatsApp o correo 
electrónico, por favor estar atento. 
Una vez haya recibido el código, el padre de familia deberá seguir esta ruta para acceder al documento: 
- Copiar y pegar este enlace en Google: http://200.93.167.245/apoyo_escolar/Inicio.dos y enter. 
- Aparece un pantallazo: SISTEMA de APOYO ESCOLAR. 
- Buscar en la parte final CONSULTA DE BOLETINES. 
- Digitar: Tipo de documento, número de documento, código y click en Buscar. 
- Verificar que los datos del estudiante si corresponden, marcar en la pestaña periodo 1 y generar. 
- Aparecerá en la parte inferior izquierda el documento Boletín periodo 1, debe dar click, luego abrir y guardar. 

Para mayor claridad busque en la página web del colegio el tutorial “Cómo descargar mi boletín de notas”. 

 
3. JUEVES 07 DE MAYO: Tendremos encuentro virtual con el Director de grupo, por favor revisar la fecha y hora que le 

corresponde y estar atentos al enlace de jitsi meet que será publicado con anterioridad en la plataforma del colegio o 
enviado por el docente. Importante que en esta reunión estén presentes tanto el estudiante como el padre de familia, 
ya que será un espacio para expresar sus inquietudes, reflexionar sobre los resultados académicos y establecer 
compromisos frente al trabajo virtual. A continuación, los horarios para cada grado:  

             7:00 am sexto    8:00 am séptimo    9:00 am octavo    10:00 am noveno    11:00 am décimo    12:00 m once 
 

4. VIERNES 08 DE MAYO: Siguiendo con la misma dinámica, esta es la organización de los demás grados que ofrece 
la institución. 

             7:00 am quinto    8:00 am cuarto    9:00 am tercero    10:00 am segundo    11:00 am primero y preescolar. 
 

5. SEMANA  DEL 11 AL 15 DE MAYO: Continuamos con la tercera entrega de actividades académicas, les recordamos 
las asignaturas: Matemáticas – Sociales – Etica – Filosofía - Artes - Ed. Física - Dibujo Técnico Básico – Área Técnica. 
 

6. SEMANA  DEL 18 AL 22 DE MAYO: Seguimos con las demás entregas de trabajo pedagógico en casa para las asignaturas de: 
Español – Lectoescritura – Inglés – Biología – Físicaquímica – Física – Química - Religión - Economía y Política – Tecnología. 
 

7. SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO: Nuevamente hacemos un alto en el camino para revisar, evaluar y seguir 
mejorando nuestros procesos, con la intención de fortalecer los aciertos, verificar la efectividad de las estrategias 
implementadas y atender oportuna y efectivamente las dificultades. 

 
Solo nos resta decirles… confíen en el Señor que todo lo puede, reciban nuestro apoyo moral,  

inspiren a sus hijos a seguir adelante y no se pierdan el encuentro virtual programado con sus directores de curso. 
Ten presente… “Quédate en casa disfrutando tu familia". 

 
 

¡Agradecemos su atención!             Atentamente, John William Vásquez Mora – Rector        
"Enciende muchas llamas de amor en tus hijos y tendrás un hogar luminoso" C. Quiroga.   
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