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PLAN DE TRABAJO EN SITUACIÓN DE CONTINGENCIA POR COVID19
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MARZO 27 DE 2020

Señores Padres de Familia:
Un Saludo lleno de fraternidad y esperanza, deseándoles que este tiempo de Cuaresma y Semana Santa nos
ayude a reflexionar para estar más cerca de Dios y de las personas que amamos.
Para todos este es un tiempo de aprendizajes y cambios, es importante que todos saquemos lo mejor de
nosostros y tengamos en cuenta los siguientes asuntos:
1. Debido al estado de prevención por el riesgo de contagio por el Covid19, por orden del Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de educación de Medellín se contempla que las siguientes semanas a
partir de terminado el receso de los estudiantes el próximo 20 de abril, continuaremos con las actividades
educativas en forma virtual hasta nueva orden.
2. Para finalizar el primer periodo las actividades propuestas para estas dos semanas se continuarán
recibiendo entre el 20 de abril y el 24 de abril, facilitando así a aquellos que han tenido alguna dificultad
para la entrega de trabajo. Los casos especiales serán atendidos por rectoría y coordinación con el
acudiente del estudiante.
3. Todas las actividades para los grados 1° a 6° las podrán encontrar en la página del colegio:
www.colegioarenysdemar.edu.co.
4. Todas las actividades de los grados 7° a 11° las podrán encontrar en la plataforma de Google Classroom
cuyos códigos han sido publicados en nuestra página web.
5. Las actividades se publicarán una vez o dos veces por semana dependiendo la intensidad horaria de
cada asignatura.
6. En la página del colegio están publicados los correos de los docentes y administrativos para que puedan
comunicarse con ellos en caso de que lo requieran, ellos estarán disponibles en horas laborales para
atender sus solicitudes.
7. Los padres de familia y estudiantes que tengan inconvenientes para acceder a internet hagan lo posible o
se comuniquen con nosotros para llegar a acuerdos que nos permitan dar solución.
8. Las calificaciones del primer periodo las estaremos
entregando de manera virtual una vez se haya reajustado
el cronograma.
9. Es importante mantener un ambiente sano y adecuado
en casa con una disciplina que implique horarios de
estudio, deporte y recreación, dando la posibilidad de
compartir en familia.
Dios los bendiga, los llene de fortaleza y esperanza para
afrontar esta situación.

Atentamente:

G Directiva y pedagógica

