
 

 

 

DIRECTRICES PLAN DE CONTINGENCIA NO. 2 

 

Bogotá, 24 de Marzo de 2020 

Estimados padres de familia, acudientes y estudiantes: 

Cordial saludo, 

Teniendo en cuenta la comunicación dada por el Ministerio de Educación Nacional el día 20 de Marzo, los colegios tanto 

privados como públicos no pueden retomar clases presenciales hasta el día 20 de Abril, de acuerdo a esto las directrices 

son: 

Durante la semana del 24 al 27 de  marzo, se harán los ajustes necesarios en la plataforma para que logremos que el 

100% de los estudiantes tengan acceso a la misma en cuanto a las dificultades presentadas: códigos de acceso, 

descargar las guías, conocimiento de la plataforma y de los horarios.  Esta semana en el chat, los docentes harán foros 

de discusión en torno al tema tratado la semana anterior.  

El día lunes 30 de marzo (y los lunes de cada semana) se estarán subiendo las guías y adicionalmente videos en los que 

están trabajando los docentes, que apoyan la comprensión de las temáticas expuestas en cada guía. 

El ingreso a la plataforma en los horarios establecidos se mantiene, y comprendemos que se presentan dificultades en 

estar en el chat, pues muchos de los padres de familia están en teletrabajo y/o hay un solo computador en casa, sin 

embargo es importante intentar al máximo conectarse a estas horas para aclarar dudas e inquietudes. La asistencia a la 

plataforma y por supuesto la entrega de trabajos nos permite llevar un control del proceso del estudiante. 

Los docentes y directivas se encuentran atentos y dispuestos en el chat y correo a responder las inquietudes.  

Hay acudientes y estudiantes muy comprometidos y están atentos a nuestras comunicaciones. A todos les agradecemos 

su  colaboración. No obstante hay estudiantes de los que no se reciben reportes por ninguno de los medios habilitados, 

chat, correo o teléfono.  

También les informamos que el receso por Semana Santa inicia el día 4 de abril y finaliza el día 12 de abril (para esta 

semana no se subirán actividades), pues debe ser una semana de reflexión en familia.  

Agradecemos las observaciones que nos han realizado, esto nos ha permitido mejorar los procesos. Les recordamos que 

se habilitó el correo coordinaciongeneral@colegiomayorprimerosmaestros.edu.co y el celular 3213171207. 

Todas las comunicaciones se harán por la página del colegio www.colegiomayorprimerosmaestros.edu.co   

Directivos y docentes  les enviamos un fraternal saludo y seguiremos comprometidos en nuestra labor educativa.  

Cordialmente, 

 

 

DIRECTIVAS Y DOCENTES 
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