CIRCULAR NO. 6
Bogotá, 3 de Julio de 2020
Estimados padres de familia y acudientes reciban un cordial saludo.
Para nosotros como Colegio Mayor Primeros Maestros, es un enorme compromiso seguir contando con el apoyo de
ustedes en la formación integral de sus hijos en este segundo semestre del año, uniendo fuerzas superaremos de manera
exitosa todos los retos que la actualidad diaria nos presenta.
Con el ánimo de mejorar cada día, les queremos contar algunos de los cambios y estrategias que se han establecido las
cuales se presentan a continuación:
HORARIO DE CLASES:
•
•

A partir del día 07 de julio los horarios de clase han cambiado para facilitar el desarrollo de actividades integrales
en la formación del estudiante, prepararse, desayunar e ingresar oportunamente a las clases.
Todas las clases se desarrollarán por medio de la plataforma ZOOM. Se mantienen los ID y contraseñas usadas el
semestre anterior:

TRANSICIÓN
HORA
7.45 A 8.30
8.30 A 9.15
9.15 A 10.00
10.00 A 10.45
10.45 A 11.30
11.30 A 12.15

LUNES

MARTES
INGLES

EDU. FISICA
DANZAS

12.15 a 1.00
1.00 a 2.15

MIÉRCOLES

JUEVES
INGLES
SOCIALES

VIERNES
DIR. GRUPO
ETICA
LENGUAJE

SOCIALES

INFORMÁTICA

ARTES

CIENCIAS

GEOMETRÍA

MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
DESCANSO
LENGUAJE
LENGUAJE

CIENCIAS

INFORMÁTICA

INGLES

TRABAJO AUTÓNOMO-REALIZACIÓN DE GUIAS - PLATAFORMA

PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA
El colegio realizó una inversión para mejorar La PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA. Lo anterior permite optimizar el
proceso enseñanza-aprendizaje, las novedades que tiene esta herramienta son:
•

•
•
•

ENTREGA VIRTUAL DE TAREAS (ACTIVIDADES, TALLERES) SE ADJUNTA INSTRUCTIVO: Nos permite recibir los
trabajos, talleres etc. de los estudiantes directamente a la plataforma y enviar retroalimentaciones, no como se
hacía antes a través de los correos de los profesores. Es decir que los talleres resueltos se recibirán únicamente
por este medio. Si la fecha límite de entrega ya se cumplió, no será posible enviarla posteriormente.
EXÁMENES EN LÍNEA: Los estudiantes pueden responder a través de App Móvil y de Interfaz Web.
FOROS SOBRE ACTIVIDADES: Conversaciones grupales asociadas a una actividad en la clase las cuales pueden ser
creadas y administradas por el docente para intercambiar archivos y abordar una temática concreta.
AGENDA INTERACTIVA: Agenda de visualización para estudiantes e interactiva para docentes, la cual se vincula
de forma transversal con el planeador de clase, los exámenes y las tareas.

RECOMENDACIONES GENERALES
•
•

•

Acceder a ZOOM con nombre completo del estudiante.
Cinco (5) minutos después de iniciar clase no se permitirá acceso a la clase. Lo anterior para minimizar el riesgo
de acceso de personas inescrupulosas o no identificadas, que pongan en riesgo el desarrollo de las clases, y la
seguridad de nuestros estudiantes. Adicional al cumplimiento de horarios.
Cuando se presentan eventuales problemas de conectividad, informar en la medida que sea posible al correo
institucional de cada docente, o al correo: coordinaciongeneral@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co o al
número telefónico institucional 3213171207.

ENTREGA DE BOLETINES II PERIODO
El día 14 DE MAYO se enviaran a los correos registrados el reporte de notas correspondiente al primer periodo a los
estudiantes que se encuentren a paz y salvo. Este día se realizarán las clases de acuerdo al horario establecido.
Aquellos que no se encuentren a paz y salvo pueden consultar en la plataforma (CIUDAD EDUCATIVA) sus notas finales en
la pestaña CALIFICACIONES FINALES.

CORDIALMENTE,
DIRECTIVAS

