
 
 

 

 

Bogotá, 29 de enero de 2020 

 

CIRCULAR NO. 1 

El Colegio Mayor Primeros Maestros los saluda, deseándoles éxitos y bendiciones para este año 2021. 

Teniendo en cuenta la alerta roja presentada en Bogotá y de acuerdo a las directrices del gobierno, nos vemos en la 

obligación y responsabilidad de iniciar clases de forma virtual.  

Con el deseo de avanzar aún en medio de las circunstancias adversas que nos acompañan, queremos hacer que este nuevo 

año sea grato y podamos llegar a nuestros estudiantes con la mejora continua de nuestros procesos. 

A continuación les compartimos los cambios que tendrá el colegio para este año lectivo 2021.  

*Se realizarán las clases vía MEET: A cada estudiante se le asignará un correo institucional para que acceda a las clases, 

comparta actividades y tenga comunicación con los docentes. Este correo será el medio de comunicación oficial entre el 

Colegio, los estudiantes y padres de familia, se compartirán informes, citaciones, recomendaciones, entre otros.  

 *Se ampliaron las herramientas de la PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA 

*Implementación de la PLATAFORMA KOLIBRI: Es una plataforma educativa, diseñada para proporcionar acceso sin 

conexión a internet, a contenidos educativos procedentes de varias colecciones de recursos (ejercicios, vídeos, archivos 

de audio o documentos). 

*Modificaciones al Manual de convivencia que se encuentra en la página del Colegio 

También queremos contarles que el colegio ya cuenta con la aprobación por parte de la SECRETARIA DE EDUACIÒN DEL 

DISTRITO  para abrir el colegio en la modalidad de alternancia de (este documento fue compartido en los documentos de 

matrícula). 

INICIO DE CLASES  

El lunes 1 de febrero se dará inicio a las clases con el siguiente orden, recordándoles que la participación es obligatoria ya 

que se explicaran las directrices generales:  

HORA ACTIVIDAD LINK DE INGRESO 

7:40 am Inducción estudiantes nuevos meet.google.com/pqc-gkcm-dpr 

 
8:20 am 

Actividad con estudiantes antiguos y 
nuevos PRIMARIA 

https://meet.google.com/hty-hryt-
bcu 

Actividad con estudiantes antiguos y 
nuevos BACHILLERATO 

meet.google.com/inn-qnwu-voy 

9:40 am A 10:20 am DESCANSO 

 
10:20 am 

Actividad con estudiantes antiguos y 
nuevos PRIMARIA sobre Manual de 
convivencia, normas generales y 
protocolo. 

https://meet.google.com/hty-hryt-
bcu 

Actividad con antiguos y nuevos 
BACHILLERATO sobre Manual de 
convivencia, normas generales y 
protocolo. 

meet.google.com/inn-qnwu-voy 

12:00 m Capacitación general de 
PLATAFORMA CIUDAD EDUCATIVA 
para padres de familia y estudiantes 

https://meet.google.com/hty-hryt-
bcu 

2:00 pm Envío de horarios a los correos electrónicos registrados 

 

https://meet.google.com/pqc-gkcm-dpr?hs=224
https://meet.google.com/hty-hryt-bcu
https://meet.google.com/hty-hryt-bcu
http://meet.google.com/inn-qnwu-voy
https://meet.google.com/hty-hryt-bcu
https://meet.google.com/hty-hryt-bcu
http://meet.google.com/inn-qnwu-voy
https://meet.google.com/hty-hryt-bcu
https://meet.google.com/hty-hryt-bcu


 
 
 

 

 

GNOTA: Para la primera y segunda semana se clase se permitirá el acceso con la cuenta de correo electrónico de Gmail 

con la que cuente el estudiante y/o acudiente. Solicitamos su colaboración con la perfecta presentación personal de los 

estudiantes 

Desde ya agradecemos todo el apoyo y comprensión para optimizar recursos y salir adelante como lo hicimos en el año 

2020. 

Como colegio somos vigilante y garantes del proceso académico y en este mismo sentido ahora necesitamos que ustedes 

nos ayuden a continuar haciéndolo.  Nuestro reto es hacer de nuestro colegio y nuestros hogares un lugar seguro sin 

perder de vista la nueva normalidad con la que tendremos que comenzar a vivir.  

 

¡BIENVENIDOS! 
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