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Circular N° 006
Fecha:

16/03/2020

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
Cordial saludo para 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 garantizarla continuidad de la prestación del servicio
educativo y la finalización exitosa del PRIMER BIMESTRE ACADÉMICO 2020, en el LICEO LA
PRESENTACIÓN SOGAMOSO.
1. Se informa a toda la comunidad que a partir de la fecha se suspende la actividad académica
presencial de acuerdo a lo decretado por el gobierno nacional.
2. En la búsqueda de garantizar la continuidad de los procesos académicos para los estudiantes se
adopta el trabajo académico de interacción y mediación virtual, respondiendo a las directrices del
Ministerio de Educación Nacional, en nuestro caso a través de las plataformas: CONTROL
ACADÉMICO, EDMODO y los CORREOS INSTITUCIONALES asignados a cada docente, los
cuales se encuentran en la PLATAFORMA ACADÉMICA. Este proceso se apoyará con un INSTRUCTIVO
(ver 18 de marzo).
3. La herramienta metodológica a utilizar durante estas dos semanas (18 – 24 de marzo) será la GUIA
DE TRABAJO por áreas y para cada grado, las cuales podrá encontrar en la Plataforma académica el
día MIÉRCOLES 18 DE MARZO a partir de las 6:00 am.
4. En el caso de los GRADOS de TRANSICIÓN y PRIMERO se les solicita a los padres de familia, traer a
los Directores de curso los cuadernos de LENGUA CASTELLANA Y MATEMÁTICAS, mañana martes 17
de marzo en el horario de 7:00 – 8:00 am.
5. El miércoles 18 de marzo en el horario de 7: 00 a 8:00 am, las Directoras de curso de los
grados: PRE-JARDÍN, JARDÍN, TRANSICIÓN y PRIMERO harán entrega a los padres de familia de las
GUIAS DE TRABAJO que deben desarrollar sus hijos, las cuales deberán ser retornadas a través del
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL de cada docente, entre los días 24 y 25 de marzo.
6. Para los estudiantes de los grados SEGUNDO a UNDÉCIMO se les realizará la ENTREGA de algunos
elementos tales como: cuadernos, libros, evaluaciones y talleres que ya han sido evaluados por los
docentes. Cabe señalar que esta recepción es OPCIONAL y solo se entregarán directamente al
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PADRE DE FAMILIA, el cual podrá acercarse en los siguientes horarios del miércoles 18 de
marzo, así:
 SEGUNDO Y TERCERO: 7:00 – 8:00 AM
 CUARTO Y QUINTO: 8:00 – 9:00 AM
 SEXTO Y SÉPTIMO: 9:00 – 10:00 AM
 OCTAVO Y NOVENO: 10:00 – 11:00 AM
 DÉCIMO Y UNDÉCIMO: 11:00 – 12:00 M
7. Los estudiantes de grado SEGUNDO a grado UNDÉCIMO deben realizar el envío oportuno del trabajo
propuesto en las GUÍAS a los CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES del respectivo
docente, en las siguientes fechas:
FECHAS

ÁREAS

19 de marzo

Lengua Castellana

20 de marzo

Inglés

23 de marzo

Ciencias sociales – filosofía y Ciencias
políticas

23 de marzo

Ciencias naturales – física y química
Investigación (grados 6°,7° y 8°)

24 de marzo

Matemáticas y talleres

25 de marzo

Artística (música o danza y dibujo) –
educación física – informática- ética y
religión

8. Las evaluaciones BIMESTRALES para el cierre del Primer Periodo Académico se realizarán a través
de la PLATAFORMA ACADÉMICA, y tendrán lugar en la semana que estaba dispuesta en el calendario
del mes de Marzo, así:

FECHAS

MIÉRCOLES 25
de marzo

HORA

ÁREAS

7:00 a 9:00 am

CIENCIAS SOCIALES (2° a 9°) Y
FILOSOFÍA (10° y 11°)

10:00 a 12:00 m

INGLÉS (2° a 9°)
FÍSICA (10° y 11°)

2:00 a 4:00 pm

CIENCIAS NATURALES

(6° a
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11°)

7:00 a 9:00 am
10:00 a 12:00 m

LENGUA CASTELLANA
11°)

2:00 a 4:00 pm

CIENCIAS POLÍTICAS (10° y 11°)

7:00 a 9:00 am

INGLÉS (10° y 11°)

8:00 a 10:00 am

MATEMÁTICAS (2° a 5°)

10:00 a 12:00 m

QUÍMICA (10° y 11°)

JUEVES
26 de marzo

MATEMÁTICAS (6° a 11°)
(2° a

VIERNES
27 de marzo

CIENCIAS NATURALES
5°)

(2° a

9. Los procesos de INVESTIGACIÓN se continuarán desarrollando a través de la plataforma EDMODO,
con la asesoría de los docentes encargados.
10. Quienes tengan dificultad con el ingreso a la PLATAFORMA ACADÉMICA, favor comunicarse a los
números de teléfono y correos electrónicos institucionales que aparecen a continuación:
Teléfonos: Secretaría: 322 364 44 03
Tesorería: 313 816 80 72
Fijo: 7750699
Correos electrónicos: secretaria@presentacionsogamoso.edu.co
cpsogamoso@outlook.com
11. También se informa que las actividades de PREPARACIÓN A LOS SACRAMENTOS, LÚDICAS, TALLER
DE MODISTERÍA y ATENCIÓN EN LAS OFICINAS quedan aplazadas hasta nueva orden.
12. El curso de PRE-ICFES se retomará el sábado 25 de abril. Próximamente la misma empresa MILTON
OCHOA publicará un nuevo cronograma de actividades.
13. 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.
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14. Es de aclarar por este medio que todo el PERSONAL DIRECTIVO, DOCENTE Y
ADMINISTRATIVO del colegio estará laborando durante estas 2 semanas (16 – 27 de marzo) en los
días y horario habitual, esto con el fin de garantizar la prestación del servicio educativo virtual para
sus hijos en las mejores condiciones.
NOTA: Se les solicita que para el caso de los padres de familia que deseen asistir al colegio para efectos

de traer o recoger actividades, es importante que adopten todas las medidas de protección y eviten traer
estudiantes o menores de edad.
Y recuerden: ALIMENTEMOS SOLUCIONES, NUNCA EL PÁNICO.

Cordialmente,

