
 

 

 

DIRECTRICES PLAN DE CONTINGENCIA  

Bogotá, 17 de Marzo de 2020 

Respetados estudiantes, padres de familia y/o acudientes, 

De acuerdo a las orientaciones realizadas por la Secretaria de Educación Nacional y el Presidente de la República para el 

cuidado y protección de los estudiantes y en general de la comunidad educativa frente al COVID- 19, nos permitimos dar 

a conocer las siguientes directrices:  

-Los profesores diseñaron y estarán trabajando en el diseño de talleres con contenidos completos y de fácil comprensión 

para el estudiante, con la explicación, ejemplos, imágenes, y recursos digitales para facilitar el proceso de aprendizaje. 

Estos talleres se encuentran disponibles para cada asignatura en la PLATAFORMA DE CIUDAD EDUCATIVA en la pestaña 

MATERIAL DE CLASE a partir del día de hoy desde las 2:00 pm. 

-Como material de apoyo, los docentes han usado los libros entregados al inicio de año, y también han asignado 

actividades de estos. El día de mañana 18 de Marzo en el horario de 6:30 am a 3:00 pm pueden acercarse al colegio a 

recogerlos.  

-Los talleres corresponderán a una semana de trabajo, el día martes de cada semana se subirán el taller de la semana 

posterior y deben ser enviados al correo institucional de cada docente con ASUNTO: NOMBRE DEL ESTUDIANTE-GRADO. 

-Para comunicarse con los docentes, el colegio establece un horario, cuyos canales de comunicación son el correo 

electrónico institucional (este aparece en cada taller) y por medio del chat de la plataforma que se encuentra en la parte 

derecha de la pantalla y que tiene este símbolo 

-En la página del colegio www.colegiomayorprimerosmaestros.edu.co en la pestaña PLATAFORMA encontrará el 

instructivo de ingreso, las claves de acceso, correos de los docentes y horario de atención para esta contingencia. 

-Recuerde que el USUARIO es el número de identificación con el que fue matriculado cada estudiante. 

Cualquier duda relacionada con el manejo de la plataforma comunicarse al teléfono 3213171207 o al correo 

vprubianom@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co,  masanchezg@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co , 

pgarciac@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co  y administrativa jrgamboam@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co  

RECUERDE QUE TODAS LAS COMUNICACIONES SE REALIZARAN POR MEDIO DE LA PÁGINA DEL COLEGIO 

Bajo las actuales circunstancias, la unión y la solidaridad con las medidas adoptadas debe ser compromiso de todos. No 

son vacaciones, sino trabajo guiado en casa.  

Los docentes y directivas seguirán trabajando para prestar el servicio y garantizar la continuidad en el aprendizaje, por 

lo tanto es importante el pago oportuno de las pensiones. 

 

Agradecemos su colaboración y comprensión. 

CORDIALMENTE, 

 

DIRECTIVAS 
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