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Bello, junio 27 de 2020.  
 
DE: RECTORIA 
PARA: PADRES DE FAMILIA/ ACUDIENTES y comunidad educativa. 
ASUNTO: INFORMACION ACTIVIDADES MES DE JULIO. 

Empezamos el segundo semestre, tercer periodo, después de vivir cambios en nuestra cotidianidad que nos 

han exigido sacar nuestra templanza, reunirnos en familia para protegernos y hacer un alto en el camino. 

Hemos sentido el impacto, el embate de lo que está pasando en nuestras vidas y es hora de seguir llevando 

nuestro barco a buen puerto, no es momento de abandonar, es momento de levantar ancla, subir la vela y 

seguir adelante esperando con fe, buen viento ...buena marea, pero juntos, en comunidad apoyándonos. 

Siendo así, los invitamos a continuar apoyando y participando de nuestras actividades para el mes de julio 

con resiliencia:  Capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones 

adversas. 

PROGRAMACION. 

Gobierno Nacional 
abre postulaciones 
en créditos 
condonables para 
pago de pensiones 
atrasadas hasta 
junio 30. 

 

En la página institucional,  

el Ministerio de educación  

y el ICETEX se encuentran los lineamientos exigidos por el Gobierno 

Nacional para acceder al beneficio del Decreto 662 del 14 de mayo del 

2020.   

Favor diligenciar el formulario de actualización de datos que se envió al 

correo para aquellas familias que tienen pensiones atrasadas y manifiestan 

su intención de postularse. 

Diligenciar con cuidado para evitar equivocaciones   al colocar números, 

nombres y correos.  Enviarlo hasta el miércoles 1 julio. 

PROGRAMACION  PLANES DE MEJORAMIENTO  II PERIODO. 

 

Entrega de talleres y 

actividades por parte del 

docente al estudiante. 

Entrega de talleres y 

actividades 

resueltos por parte 

del estudiante. 

 

Evaluación de sustentación 

 

 

 

Martes  23 de junio 

  

 

 

Martes 30 de junio 

30 de junio 

MATEMÀTICAS. 

1 julio 

LENGUA CASTELLANA E INGLÈS. 

2 julio 

CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES. 

 Las evaluaciones se aplican por thatquiz. 

 Se abren a las 3:00 p.m. y se cierran a las 8:00 p.m. 

 Las notas se deben actualizar a más tardar viernes 3 de julio a las 8:00 p.m 
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MARTES 30 AL 3 

DE JULIO. 

SALIDA A RECESO ESCOLAR. 

Los docentes y el gobierno escolar 2020, estaremos realizando jornada pedagógica en 
la presente semana. De igual forma los estudiantes que tienen pendientes los planes 
de mejoramiento en los horarios propuestos. 
Un buen descanso para aprovechar muy bien el tiempo libre con actividades 
familiares.   Cuidándonos mucho. 

 

 

Julio 6 al 11 de 

septiembre. 

INICIA PERIODO III. Con energía. 

 Es importante manejar muy bien el tiempo,  

 ordenar los implementos y el puesto de trabajo,  

 alimentarnos en forma saludable,  

 hace ejercicio, compartir en familia,  

 realizar nuestras actividades escolares  

con responsabilidad, entre otros. 

 

 

 

Jueves 2 de julio. 

REUNION GOBIERNO ESCOLAR  2020  

Hora: 8:30 am a 10:30am 

Propósito: Evaluación institucional. 

UBICACIÓN:  Meet.  Invitación a Consejo de  Padres, Asopadres  representante 

de estudiantes, personera, Consejo Directivo, Comité de convivencia escolar, 

docentes , entre otros. 

 

 

14 al 16 de julio 

 

El proyecto de Constitución y Democracia organizara actividades reflexivas, 

significativas para esta semana, con un alto sentido patriótico.  Todos apoyaremos y 

participaremos de ellas con gran entusiasmo para aportar a la reconstrucción de 

nuestra Colombia. 
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Viernes 17 de julio 

 

ESTE DIA NO HAY 

CLASE. 

ENTREGA DEL INFORME ESCRITO VIRTUAL –  

SEGUNDO PERIODO ACADEMICO Y CONVIVENCIA. 

Fecha:   viernes 17 de julio de 2020. 

los invitamos a estar al día en los pagos hasta el mes de julio. 

Procedimiento: Los docentes enviaran invitación para interacción con el padre de familia y 

estudiante en el horario de 8:00 a 12m.   además  pueden visualizar los informes en la página 

web. 

 

 

Julio 30 

Reunión Consejo Directivo 

Hora: 2:30pm   

Ubicación: meet-google. 

Propósito:  Ajustar las actividades del mes de agosto. 

 

PARA TENER PRESENTE: 

Los invitamos a interactuar con la página web, el Facebook, la plataforma institucional, educa inventia, entre 

otras con el propósito de permanecer en contacto con nuestra comunidad educativa.  En ella encontraran 

variedad de actividades académicas, culturales y de aprendizajes significativos que sirven para nuestro 

crecimiento y formación en familia. 

La institución   continua con la implementación de los protocolos de bioseguridad a través del sistema de 

gestion, estaremos compartiendo en reuniones de la cual hacen parte integrantes de nuestra comunidad de 

padres, estudiantes, docentes, administrativos y demás miembros de la comunidad, con el propósito de 

adoptar medidas generales de bioseguridad en el marco de la pandemia por el Covic-19 disminuyendo el 

riesgo de transmisión en nuestra vida cotidiana. 

 

 

 
 
 
 

 

 


