COLEGIO MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS
P.E.I. “COMUNIDAD JUSTA, COMPROMETIDA, CIENTIFICA Y EMPRESARIAL”
Bogotá, 16 de marzo de 2020
ASUNTO: MEDIDAS DE PREVENCIÓN COVID-19 y ESTRATEGIA APRENDE EN CASA.
PARA:
PADRES DE FAMILIA

"La solidaridad es la determinación
firme de empeñarse en el bien común."

Estimados Padres de Familia, Reciban un cordial saludo, La presente tiene como fin comunicar acogiéndonos a la Directiva
Nacional emitida por la Presidencia de la Republica y regulada por la SED con circular 005 del 15 de marzo 2020, se ha creado
la Estrategia Pedagógica “APRENDE EN CASA” la cual se desarrollará desde mañana martes 17 de marzo y hasta el próximo
viernes 27 de marzo. Por lo anterior, los estudiantes llevarán a sus hogares talleres como parte del refuerzo escolar y
adelantamiento académico, también se indicarán las páginas de los libros de texto a desarrollar como repaso de las temáticas
ya vistas. A partir de mañana martes 17 de marzo a las 11:00 am, todos los estudiantes pueden ingresar a la Plataforma
educativa Q10 a través de nuestra página web http://www.colegiomiguelangelasturias.edu.co, para asistir los tutoriales y
actividades programadas en cada una de las asignaturas. Recuerden que el usuario y la contraseña para cada estudiante es
el Número de identificación.
Quienes no puedan realizar ingreso a Q10, o tengan dudas frente a la implementación de esta estrategia pedagógica pueden
acercarse a la Institución educativa a partir del miércoles 18 de marzo en horario 6:30 a 8:00 am, para recibir el material a
desarrollar con sus hijos(as) impreso, o comunicarse a los números 7750454 y celular 3023650514.
A partir del 30 de marzo los estudiantes quedarán en receso escolar hasta el próximo 19 de abril, anticipando las vacaciones
de mitad de año.
El refuerzo escolar como Plan de Mejoramiento programado para la presente semana, queda Reprogramado así:
CRONOGRAMA PREESCOLAR Y PRIMARIA
CURSO
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO

LUNES 20 de
ABRIL
CASTELLANO
SOCIALES
MATEMÁTICAS
CASTELLANO
BIOLOGIA

MARTES 21 de
ABRIL
INGLÉS
INGLÉS
CASTELLANO
SOCIALES
LECTORES

MIÉRCOLES 22 de
ABRIL
SOCIALES
MATEMÁTICAS
INGLÉS
MATEMÁTICAS
SOCIALES

JUEVES 23 de
ABRIL
MATEMÁTICAS
CASTELLANO
LECTORES
INGLÉS
CASTELLANO

LUNES 27 de
ABRIL
BIOLOGÍA
LECTORES COM
BIOLOGÍA
LECTORES COMP
MATEMÁTICAS

MARTES 28 de
ABRIL
LECTORES COMP
BIOLOGÍA
SOCIALES
BIOLOGÍA
INGLÉS

CRONOGRAMA BACHILLERATO
CURSO
SEXTO
SÉPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DÉCIMO
UNDÉCIMO

LUNES 20 de
ABRIL

MARTES 21 de
ABRIL

INGLÉS
INGLÉS
MATEMÁTICAS
ADMINISTRACIÓN

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
INGLÉS
SOCIALES
FILOSOFIA
/POLITICAS
CASTELLANO

QUÍMICA
FILOSOFIA/POLITICAS

MIÉRCOLES 22
de ABRIL
CASTELLANO /
LECTORES
BIOLOGIA
SOCIALES
MATEMÁTICAS

JUEVES 23 de
ABRIL

LUNES 27 de
ABRIL

MARTES 28 de
ABRIL

SOCIALES
SOCIALES
QUÍMICA/ FÍSICA
CASTELLANO

BIOLOGÍA
QUÍMICA/ FÍSICA
CASTELLANO
LECTORES COMP

ADMINISTRACIÓN
CASTELLANO
ADMINISTRACIÓN
BIOLOGÍA

CASTELLANO
INGLÉS

MATEMÁTICAS
QUÍMICA

LECTORES COMP
MATEMÁTICAS

INGLÉS
FÍSICA

MIÉRCOLES 29 de
ABRIL
QUÍMICA/ FÍSICA

JUEVES 30 de
ABRIL

ADMINISTRACIÓN
BIOLOGÍA
INGLÉS
FÍSICA

LECTORES COMP
LECTORES COMP
QUÍMICA/ FÍSICA
BIOLOGÍA

LECTORES COMP

ADMINISTRACIÓN

El taller de padres de familia, las jornadas de preparación PREICFES, las actividades SENA, los cursos de inglés y actividades
extracurriculares quedan aplazadas hasta nueva orden y serán reprogramadas bajo circular, una vez se retome la jornada
escolar con normalidad.
Así mismo, notificamos a ustedes que las editoriales realizaran venta directa de textos escolares y con descuento especial en
las siguientes fechas *Martes 17 de marzo, *Jueves 19 de marzo y *Sábado 21 de marzo (ultimo día) en horario de 8:00 am
a 1:00 pm.
Adjuntamos a la presente el recibo de pago de pensión correspondiente al mes de Abril.
Esperamos que este duro aislamiento social obligatorio sirva para proteger la salud pública de todos los Colombianos, hecho
que nos obliga a ser disciplinados, solidarios y coherentes. Entre todos, con conciencia, disciplina, autocuidado y máxima
responsabilidad, podemos enfrentar esta crítica situación.
Cordialmente,
Comité Directivo.

