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Circular N° 005
Fecha:

15/03/2020

Dirigida a:

COMUNIDAD EN GENERAL

Asunto: SUSPENSIÓN DE CLASES PRESENCIALES A PARTIR DEL 16 DE MARZO
DE 2020
Buenas noches queridos padres de familia,
1. Se informa a toda la comunidad educativa del LICEO LA PRESENTACIÓN
SOGAMOSO, que de conformidad con lo establecido por el Gobierno Nacional,
desde el 16 y hasta el 27 de Marzo, se suspenden las clases presenciales al
interior de la institución. Nos acogemos a las directrices dadas, en lo que respecta
al aislamiento preventivo de nuestros niños, niñas y adolescentes con el apoyo de
sus familias.
2. Durante estas 2 semanas (del 16 al 27 de marzo) los docentes publicarán a través
de la PLATAFORMA ACADÉMICA DEL COLEGIO: planes, estrategias,
evaluaciones y metodologías virtuales para todos los estudiantes, en vista de
garantizar el cierre exitoso de los procesos académicos del PRIMER BIMESTRE. Por
lo tanto, les pido el favor de apoyar y supervisar diariamente cada una de las
actividades académicas que le sean asignadas virtualmente a sus hijos.
3. Siguiendo las directrices dadas por el Gobierno Nacional, se adelantará el
PERIODO DE VACACIONES DE MITAD DE AÑO, este se hará efectivo durante
el 30 de marzo y 20 de abril respectivamente.
4. Se informa también, que en vista de atender al aislamiento preventivo que busca
evitar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional, NO SE ATENDERÁ
PRESENCIALMENTE EN NINGUNA DE LAS OFICINAS que dispone el colegio.
En tal caso, sus dudas o inquietudes serán resueltas vía telefónica o a través de
correo electrónico.
Secretaría : 322 364 44 03
Tesorería : 313 816 80 72
Fijo: 7750699
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Correos electrónicos:
secretaria@presentacionsogamoso.edu.co
cpsogamoso@outlook.com
academicapresentacion@hotmail.com
liceosogamoso2019@gmail.com

También puede hacer uso del módulo: “CONTACTENOS” de la plataforma
académica del Colegio

5. IMPORTANTE estar frecuentando la PLATAFORMA ACADÉMICA del colegio, allí
será oportunamente informado.

Atentamente,

