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Circular N° 007 

 

Fecha: 23/03/2020 

 

Dirigida a: TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO LA 

PRESENTACIÓN - SOGAMOSO 

 

ASUNTO: RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO EN MEDIO DE LA CONTENCIÓN 

POR LA PANDEMIA COVID-19.  

 

"Todo lo puedo en Cristo que me fortalece". (Filipenses 4,13) 

 

Cordial saludo a toda la comunidad educativa, 

 

Atendiendo a las recomendaciones dispuestas por el Gobierno Nacional frente a las 

medidas que deben adoptar las instituciones educativas para mitigar la propagación del 

COVID-19, se establecen las siguientes acciones pedagógicas para garantizar la 

continuidad de la prestación del servicio educativo y la finalización exitosa del 

PRIMER BIMESTRE ACADÉMICO 2020, en el LICEO LA PRESENTACIÓN SOGAMOSO. 

Por lo anterior:  

 

1. Nuestra institución educativa de acuerdo a las orientaciones del Ministerio de Educación 

Nacional continúa prestando el servicio educativo, por ende, nuestro personal Directivo y 

Docente continúa atendiendo a sus labores desde sus hogares, tal como lo ha dispuesto 

la circular 021 del 17 de marzo del 2020 emanada del Ministerio de Trabajo (ver anexo 

en la Plataforma Académica).  

 

2. Agradecemos de manera especial el esmerado compromiso y serenidad que han 

mostrado los padres de familia al momento de hacer seguimiento al desarrollo de las guías 

y actividades propuestas por el colegio, para garantizar una apropiada finalización del 

Primer periodo académico. Es de aclarar que de momento no se adelantará ningún 
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proceso de retroalimentación de las guías, en cuanto son un repaso de los temas vistos 

antes del estado de emergencia nacional.   

 

3. Agradecemos también el esmerado compromiso y celeridad por parte de los docentes 

al momento de generar una metodología que respondiera provisionalmente a las 

necesidades de dar continuidad al proceso académico de los estudiantes y lograr así, una 

pertinente finalización del Primer periodo académico.  

 

4. Es de resaltar que a la fecha de la declaratoria de la crisis de emergencia nacional se 

contaba aproximadamente con el 80% del desarrollo del primer periodo académico. 

Motivo por el cual, se hacía necesario la planeación y desarrollo de algunas actividades 

que, complementadas con la aplicación de la evaluación Bimestral, permitieran dar 

cumplimiento con el 100% de las actividades planeadas para este Primer periodo 

académico. (ver en Plataforma Académica, la Directiva 003 del 20 de marzo del 2020 

MEN, n 3).  

 

5. En vista de garantizar un tiempo prudencial de repaso y asimilación de los contenidos 

programáticos en cada área, se toma la decisión de modificar el calendario de 

presentación de EVALUACIONES BIMESTRALES expuesto en la circular 006, en el que 

tampoco existirá hora fija para presentar cada evaluación. Dispondrán entonces de todo 

el día para contestar las evaluaciones que aparecen programadas en cada fecha, así:   

   

FECHAS ÁREAS 

 

 

 

VIERNES 27 de 

marzo  

CIENCIAS SOCIALES (2° a 9°) Y FILOSOFÍA  

(10° y 11°) 

INGLÉS (2° a 9°) 

FÍSICA (10° y 11°) 

CIENCIAS NATURALES             (6° a 11°)  

 

 

LUNES      

MATEMÁTICAS  (6° a 11°)  

LENGUA CASTELLANA          (2° a 11°) 

CIENCIAS POLÍTICAS (10° y 11°) 
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 30 de marzo  

 

 

MARTES    

31 de marzo  

INGLÉS (10° y 11°) 

 

MATEMÁTICAS (2° a 5°) 

QUÍMICA (10° y 11°) 

CIENCIAS NATURALES             (2° a 5°) 

 

 

NOTA: Es de aclarar que una vez iniciada la presentación de la prueba NO se puede 

abandonar la página, hasta tanto no se haya resuelto la totalidad de la prueba. 

 

6. Importante enfatizar que el Primer Periodo académico culminará una vez finalizada la 

aplicación de pruebas bimestrales, día 31 de marzo. Quedando pendiente el desarrollo de 

las comisiones de evaluación, generación y entrega de informes académicos. Aspectos 

que se informarán próximamente.      

 

7. Es importante resaltar que finalizado el Primer Periodo académico y durante el tiempo 

de receso escolar o de vacaciones anticipadas (30 de marzo al 17 de abril), según 

normativa del Ministerio de Educación Nacional (circular número 20 del 16 de marzo del 

2020 - MEN), los Docentes Directivos estaremos trabajando para fortalecer el proceso de 

acompañamiento en la modalidad virtual del Segundo Periodo, llegado el caso de 

continuar la situación de emergencia nacional y pandemia mundial o, de ampliación del 

tiempo de cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional.  

 

8. De continuar el estado de emergencia nacional y, de acuerdo a las directrices 

gubernamentales, el proceso de facturación y la entrega del informe académico del Primer 

Periodo se generará a través de correo electrónico.   

 

9. Para garantizar una posible continuidad de los procesos académicos virtuales para el II 

Bimestre del año escolar, se hace necesario que cada estudiante haga llegar al correo 

institucional de los docentes que acompañan su proceso académico en las diferentes 
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asignaturas, una cuenta de correo electrónico, para poder generar un proceso de 

comunicación, acompañamiento y asesoría virtual pertinente. A este nivel, se recuerda la 

importancia del acompañamiento responsable en casa y la disposición de los recursos 

necesarios para el desarrollo de esta modalidad de aprendizaje virtual.   

 

10. Insistimos en la necesidad de adelantar diariamente la revisión de la PLATAFORMA 

ACADÉMICA del colegio, en vista de mantenerse informado frente a las actividades 

escolares de sus hijos o cualquier otra eventualidad. Así mismo, reiterar la necesidad de 

convocar a toda la comunidad educativa, en especial a los padres de familia a tener en 

cuenta los principios de razonabilidad, corresponsabilidad, equidad y solidaridad que 

amerita la atención de esta contingencia.  

 

Y recuerden: Alimentemos soluciones, nunca el pánico. 

 

Cordialmente,  

 

Docentes Directivos Liceo la Presentación Sogamoso.   

 

 

 


