CIRCULAR No. 10
MARTES 24 DE MARZO DE 2020
Apreciada comunidad educativa, reciban un cordial saludo de paz, bienestar y gratitud.
Es claro que estamos viviendo un momento de incertidumbre en el cual podemos vivir caos,
shock, miedo, enfado tristeza, nervios, frustración, impotencia, pero tambien es una época de
recogimiento, de encuentro familiar los invitamos a realizar ejercicios pequeños que nos
permita adecuarnos a esta nueva manera de vivir:
1. Cree una rutina diaria para usted y su familia que incluya realizacion de tareas como :
Ejercicio Fisico, labores domesticas, labores academicas e intelectuales, ratos de
compartir alimentos en familia sin mirar celular o televisor
2. Permitase comunicar y escuchar a sus familiares como se sienten, aburridos, cansados,
tristes, alegres, con sueño.
3. Alejese del celular, televisor, computador, internet , noticias por lo menos una hora.
Descanse de la información
4. Esta angustiado por dificultades economicas, laborales piense en posibles soluciones
pero por ahora intente no preouparse, esto lo llevara a mayor angustia y a ser irritable
emocionalmente lo que hace que la convivencia sea dificil
5. Ponga musica y baile, cante. Que no todo sea televisión
6. Genere una actividad familiar diaria de juego como: stop, triqui, congelados, escondidas
A continuación, varios aspectos importantes para tener en cuenta:
1. Las guías serán entregadas unicamente via plataforma, correo electronico, o WS . Por
favor comuniquese con nosotros por los siguientes medios colegiomi2hogar@hotmail.com
3123784680 si no contesto por favor escribame mensaje, a veces estoy contestando otra
llamada.
2. En el colegio no habra atenciòn al publico debido al decreto de la Alcadia Mayor de Bogota
y de la Presidencia de la República. Por lo tanto los padres de familia de preescolar que
estaban citados el martes de 12:00 a 1:00 NO ASISTAN, YA NO HABRA ATENCION EN EL
PUBLICO
3. Según el comunicado No. 05 a la opinión pública por la SED, el calendario académico
queda de la siguiente manera.
• Del 16 de Marzo al 3 de abril “Estrategia aprender en casa” a travès de las guías
que estamos entregando por la pàgina web, por Ws, por correo electronico ó en
fisico según sea el caso.
• Del 6 al 10 de abril los estudiantes entran a receso académico
• Del 13 al 17 de abril continuamos con la “Estrategia aprender en casa” a través
de las guías acadèmicas.
• El 20 de abril regresamos a las aulas de clase.

4. En toda esta variedad de aprendizajes, comprendemos que hay familiares que pueden
acompañar el proceso de guías académicas y orientar a los niños y niñas todo el día.
Hay otros estudiantes que lamentablemente no pueden recibir ese acompañamiento por
lo tanto decidimos vamos a subir las guías las siguientes fechas, para que puedan
realizarlas en dos días con suficiente tiempo:
• 24 y 26 de Marzo (Estar pendiente de la página)
• 30 de marzo y 1 de abril (estar pendiente de la página)
• 13 y 15 de abril (estar pendiente de la página)
5. Los trabajos de la guía de marzo que los estudiantes debian entregar, la recogemos en
el 20 de abril, todos los trabajos
6. Para los padres de familia que no han podido descargar las guias las estoy enviando
por correo o por WS, solo deben solicitarlas indicando nombre y grado. El colegio brinda
todas las oportunidades para adelantar el trabajo en casa, esperamos que las familias
nos ayuden en este trabajo.
7. Al transcribir en el cuaderno solo deben transcribir las actividades a desarrollar y la
evaluación.
8. No es necesario enviar evidencias por correo, al ingresar revisaremos cuadernos y
haremos la evaluación de cada una de las guías a través de quiz, foros, mesas redondas,
exposiciones,panel, encuestas, juegos. Además adelantaremos libros y allí evaluaremos.
Por lo tanto, cuando regresemos vamos a trabajar los libros.
9. La tarea de catedra hogarista por ahora queda supendida se retomará cuando regresemos
a clase
10. Los padres de familia que requieran aclarar dudas, recoger cuadernos, recoger las guìas
impresas, pagar pensiones voy a estar en el colegio los días (si Dios lo permite)
martes 24 de marzo y jueves 26 de marzo de 11:30 a 12:30 en el colegio. Solamente
para los que me necesiten
11. Los acudientes que deseen consignar pensiones por favor hacerlo a la cuenta de ahorros
colpatria a nombre de Elizabeth Muñoz
luego enviar foto al correo
colegiomi2hogar@hotmail.com ó al WS 3123784680.
12. Seamos solidarios, si usted se encuentra con un niño o niña del colegio o con su familiar
indiquele que estamos realizando trabajo virtual. Dele el teléfono o la página para que
se actualice. Recuerde que en esta época necesitamos ser COMPAÑEROS.
13. åEl canal de señal colombia de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. va tener programas educativos si
te da tiempo revisala
ES IMPORTANTE QUE MIRE SIEMPRE LA PAGINA WEB DEL COLEGIO.

La incertidumbre es donde suceden las cosas. Es el lugar donde las
oportunidades — para el éxito, para la felicidad, para vivir realmente —
están esperando.” ~ Martha Nussbaum

