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Bogotá, Abril 16 de 2020 
 
Queridos padres de familia Nivel 3 
 
Reciban un afectuoso saludo en este tiempo de pascua. 
 
De ustedes es sabido que las disposiciones del gobierno y de la secretaría de educación de 
Bogotá para los colegios es la ampliación del periodo de aislamiento hasta el 31 de mayo, así 
como la determinación de retomar las actividades escolares sin interrupción. 
 
Durante esta semana y las que las precedieron, hemos estado, con todo el equipo docente y 
administrativo, en jornada de planeación del trabajo académico y pedagógico para desarrollar 
las actividades de aprendizaje propuestas, tanto en el Aula Virtual como en la plataforma 
Zoom, a partir del próximo lunes 20 de abril desde las 7 a.m.  
 
Buscamos, de esta manera, fortalecer en nuestros estudiantes sus habilidades para el trabajo 
individual en casa, organizado y dispuesto en tiempos y lugares adecuados para el aprendizaje 
personal y cooperativo, además de propiciar espacios para la creación, ejecución y sustentación 
de propuestas con las que se anticipen temáticas y  se preparen para socializarlas en los 
encuentros de clases presenciales. Así, estos últimos se convierten en conversatorios, debates y 
encuentros para resolver inquietudes tanto particulares como grupales. 
 
Con relación al espacio de trabajo en casa, les recordamos varios aspectos para tener en cuenta: 
• La conexión a través de celular no es la más adecuada, con frecuencia es de baja calidad 
y el sonido poco óptimo. Sugerimos garantizar la conexión desde un computador. El uso de 
audífonos ayuda a estar centrados y no interferir con el trabajo de otros en casa y en las clases. 
• Ustedes recibirán, a través del correo institucional de soporte técnico, los links de las 
clases de la semana siguiente, a más tardar el sábado 18 de abril en la mañana. Así se hará 
igualmente en las semanas venideras. En el caso de CONINGLÉS, se hará uso de los mismos 
enlaces enviados en las semanas anteriores.  
• El colegio dispondrá para Nivel 3 las grabaciones de las clases en Zoom (una vez 
finalicen) en el aula virtual de cada grado por un espacio de dos días, incluido el día de la clase. 
Esto se hace pensando en quienes tienen varios hijos o, incluso, padres en teletrabajo y que se 
les dificulte asistir un día en particular a una clase. Ningún estudiante tendrá acceso a la 
grabación de una clase posterior a los dos días. Igualmente, la asistencia a todas las clases es 
obligatoria y esta posibilidad no exime a ningún estudiante de su presencia en todas las 
actividades escolares a partir del 20 de abril. 
• Sobre las evaluaciones trimestrales de Nivel 3 , se ajustaron al ámbito virtual entre el 22 
y el 30 de abril según horarios y fechas de cada nivel que se anexan a la presente. Para ello, las 
asignaturas que usarán plataformas académicas de evaluación (Quizizz.com, thatquiz.org y 
exam.net, esta última sólo para inglés y francés de N3 y 4) dispondrán de los links en el aula 
virtual de cada grado para que los estudiantes accedan  en la fecha y horario establecidos. 
• Levantarse en el horario acostumbrado para iniciar clases a las 7:00 a.m., bañarse y 
alistarse para disponerse a realizar el trabajo en un lugar permanente y propicio (que no se 
modifique día tras día) y durante el horario diario de acuerdo con la disposición de las clases en 
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las plataformas dispuestas para el aprendizaje en casa. No es conveniente que trabajen en 
“pijama” y sin bañarse, menos aún desde la cama. Estas recomendaciones dependen más de su 
acompañamiento que del nuestro. Reiteramos este punto toda vez que algunos estudiantes no 
cumplen estas recomendaciones y se dificulta, no solo su trabajo, sino el de los demás. 
• Es importante que sus hijos estén, como en el colegio, en las clases de Zoom solos con 
sus profesores, sin distractores; es la mejor ayuda que pueden darnos para no interferir en la 
clase y el trabajo de los demás. 
• Finalmente, el colegio continuará realizando todas las reuniones relacionadas con las 
actividades escolares y académicas, esto es, reuniones de dirección de grupo, de seguimiento 
integral de los estudiantes - SIE, reuniones de área, y, a su vez, las que tengan lugar entre 
profesores y padres de familia. Todo ello en la plataforma Zoom. 
  
Queremos entonces, compartir con ustedes los horarios dispuestos para nuestros encuentros en 
tiempo real y el cronograma definido desde el 20 de abril hasta el 31 de mayo, no sin antes 
agradecerles su disposición en el acompañamiento de sus hijos durante estos momentos de 
confinamiento que, sin duda, se han convertido en una maravillosa oportunidad para 
redescubrirnos como familias, padres, hijos, maestros y estudiantes comprometidos consigo 
mismos, el colegio y el país.  
 
La información sobre el momento de regreso al colegio está circunscrita  a las disposiciones 
que desde los organismos gubernamentales se estipulen. Saben ustedes que cuentan con 
nosotros para cumplir este inmenso desafío que nos plantea esta pandemia, no duden en 
contactar a los maestros y a todo el personal del colegio siempre que lo requieran. Juntos lo 
lograremos, unidos formaremos a nuestros niños y jóvenes en esta crisis para salir fortalecidos 
como seres humanos.  
 
Un abrazo fraterno, 
 
 
LUZ STELLA URICOECHEA M.                          ALEJANDRA FERNÁNDEZ V. 
 Directora                                           Vicerrectora  
  
 
 
 
Anexo: Horario de clases y de evaluaciones trimestrales de Nivel 3 
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FELICES PASCUAS 

Inicio de actividades académicas con estudiantes 20 de abril - Julio 17

Vacaciones estudiantes: 21 al 31 de Julio

Calendario escolar 2º semestre inicia actividades académicas a partir del 3 de agosto

CURSO  6º LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7-7:45 am DIRECCIÓN DE 
GRUPO – Katherin

Matemáticas - Eliana SOCIALES – Ma 
Paula

7:45 -8:30 am Física – Alejandra R Matemáticas - Eliana INGLÉS - CONINGLÉS ERE – Juan Felipe SOCIALES – Ma 
Paula

8:30-9:15 am INGLÉS -CONINGLÉS

9:15 – 9:40 AM

9:40 – 10:25 INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS - CONINGLÉS INGLÉS - CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS

10:25-11:10 am INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS

11:10- 11:55 am FRANCÉS - Daniela LENGUAJE - Laura DIRECCIÓN DE 
GRUPO – Katherin

11:55-12:40 pm ED. Física - Luis C LENGUAJE - Laura

1:40 – 2:20 pm BIOLOGÍA - Karen

2:20 -3 pm DIA CLASS – Diana BIOLOGÍA- Karen QUÍMICA - Francisco PH4CH - Hernán
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CURSO  7º LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7-7:45 am DIRECCIÓN DE 
GRUPO – Betty

Física – Alejandra R SOCIALES – Ma Paula ERE – Juan Felipe

7:45 -8:30 am INGLÉS - CONINGLÉS

8:30-9:15 am INGLÉS -CONINGLÉS QUÍMICA - Francisco

9:15 – 9:40 AM

9:40 – 10:25 INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS - CONINGLÉS INGLÉS - CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS

10:25-11:10 am INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS

11:10- 11:55 am BIOLOGÍA - Karen MATEMÁTICAS - Eliana DIRECCIÓN DE 
GRUPO – Betty

11:55-12:40 pm Francés - Daniela MATEMÁTICAS - Eliana Ph4CH - Hernán

1:40 – 2:20 pm LENGUAJE - Laura SOCIALES – Ma 
Paula

2:20 -3 pm ED. FÍSICA – Luis C LENGUAJE – Laura DIA CLASS – Diana 

CURSO  8º LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

7-7:45 am DIRECCIÓN DE 
GRUPO – Catalina Z

LENGUAJE - Laura Matemáticas -
Eliana

7:45 -8:30 am ERE – Juan Felipe INGLÉS - CONINGLÉS LENGUAJE - Laura Matemáticas -
Eliana

8:30-9:15 am INGLÉS -CONINGLÉS

9:15 – 9:40 AM Física – Alejandra R

9:40 – 10:25 INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS - CONINGLÉS QUÍMICA - Francisco INGLÉS - CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS

10:25-11:10 am INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS INGLÉS -CONINGLÉS

11:10 – 11:55 am DIA CLASS - Diana Ed. Física – Luis C DIRECCIÓN DE 
GRUPO – Catalina Z

11:55-12:40 pm Ph4CH - Hernán BIOLOGÍA – Francisco 

1:40 – 2:20 pm SOCIALES – Ma Paula FRANCÉS - Daniela

2:20 -3 pm SOCIALES – Ma Paula
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Cronograma Exámenes Trimestrales y Nivelaciones Nivel 3 
  
Atendiendo los cambios establecidos en el cronograma escolar del primer semestre debido a la 
suspensión de clases, definida por el gobierno hasta el 31 de mayo, nos permitimos informarles las 
fechas ajustadas de las evaluaciones trimestrales. Estas evaluaciones se realizarán según el horario de 
clases de cada grado y en algunos casos, se hace un ajuste en el horario. Como podrán ver, algunos 
días tienen dos evaluaciones, en razón de que el viernes 1° de mayo es festivo.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Sexto 

 
Miércoles 22 de abril -  
Jueves 23 de abril - Español (11:10-12:40) 
Viernes 24 de abril - Sociales (7:00-8:30) 
Lunes 27 de abril - Física (7:45-8:30) 
Martes 28 de abril - Matemáticas (7:00-8:30)   
Martes 28 de abril - Biología (1:40-3:00) 
Miércoles 29 de abril - Francés (11:10-11:55)   
Jueves 30 de abril - Inglés (9:40-11:10) 
Jueves 30 de abril - Química (2:30-3:00) 
 

 
 
 
 

Séptimo 

 
Miércoles  22 de abril - Física (10:25-11:10) 
Viernes 24 de abril - Química (8:30-9:15) 
Viernes 24 de abril - Sociales (1:40-3:00) 
Lunes 27 de abril - Biología (11:10-11:55)   
Martes 28 de abril - Español (1:40-3:00) 
Martes 28 de abril - Francés  (11:55-12:40) 
Miércoles 29 de abril - Matemáticas  (11:10-12:40) 
Jueves 30 de abril - Inglés (9:40-11:10) 
 

 
 
 
 

Octavo 

 
Jueves 23 de abril - Español (7:00-8:30) 
Jueves 23 de abril - Biología (11:55-12:40) 
Viernes 24 de abril - Matemáticas (7:00-8:30) 
Lunes 27 de abril – Física (8:30-9:15) 
Martes 28 de abril - Sociales (1:40-3:00) 
Miércoles 29 de abril - Química (9:40-11:10) 
Jueves 30 de abril - Inglés (9:40-11.10) 
Jueves 30 de abril - Francés (1:40-2:20) 
 

 


