
 

 

 

CIRCULAR NO. 5 
ACLARACIONES GENERALES  

 

Bogotá, 20 de abril de 2020  

Estimados padres de familia, 

Con respecto a la circular emitida el día viernes 17 de abril, queremos hacer las siguientes 

aclaraciones:  

1. Para los estudiantes que no puedan acceder a la clase por medio de la herramienta 
ZOOM, la sesión está siendo grabada y se enviará el link a los correos y plataforma. 
Teniendo en cuenta el tiempo de carga de cada video.  
 

2. El tiempo de ZOOM es para realizar la explicación de los temas correspondientes. 
 

3. El tiempo  de plataforma es adicional y corresponde  para aclarar dudas de la temática 
expuesta. Esto lo hace el estudiante de acuerdo a las condiciones que tenga: conexión, 
padres con trabajo en casa, entre otros.  
 

4. Las guías de trabajo contienen links adicionales que le permiten al estudiante reforzar el 
contenido explicado por el docente.  
 

5. Los docentes están atentos para aclarar las dudas de manera personal a los correos 
compartidos con ustedes y que se encuentran en la página del colegio.  
 

6. En cuanto a lo mencionado con respecto a que las intervenciones en ZOOM la debe 
hacer  solamente el estudiante, hacemos referencia a que las dudas e inquietudes las 
deben hacer sus hijos (as), ya que son ellos quienes están  recibiendo la clase, tal y como 
lo hacen en el colegio.  

          Evitar intervenciones de los padres de familia ya que este no es el medio para hacerlo y               
se interrumpe la clase. Todos los comentarios de los padres de familia se reciben en los 
medios dados para tal fin.  

Para el acceso a internet debe haber acompañamiento y seguimiento de un adulto 
responsable ya que hay muchos riesgos a los que se exponen los estudiantes al 
conectarse a internet.  

7. Atendiendo a las observaciones de los padres de familia, las guías de trabajo serán 
desarrolladas para 2 semanas de trabajo. Es decir el día lunes de cada semana se suben 
y el día máximo de entrega será el día viernes de la semana siguiente.  
 

8. Las asistencias a la plataforma y zoom no bajan la calificación definitiva de la 
asignatura o del taller.   

 

Quedamos atentos, 

Cordialmente 

 

DIRECTIVAS Y DOCENTES 

 


