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Bello, mayo 5 de 2020   

Para: Padres de familia y Comunidad Educativa  
De: Gestión Directiva 
Asunto: Actividades mes de MAYO-JUNIO y 
 otros asuntos de interés. 
 
Apreciada Comunidad Educativa. 
 
Seguimos adelante unidos como Comunidad Rosarista para afrontar los retos del mundo de hoy, sin perder de vista 
nuestra humanidad, sensibilidad, nuestras prioridades en salud y los valores como colectivo donde concebimos la 
solidaridad no como un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo.  
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO. 

FECHA ACTIVIDAD 

 

 

MAYO  6 

CONFERENCIA VIRTUAL A PADRES DE FAMILIA. 
 
TEMA: EDUCACIÓN DIGITAL DESDE EL HOGAR 

Fecha: miércoles 6 de mayo de 2020 

Hora: 8:00 a.m.-9:00 am 

Ubicación:   Reunión de Microsoft Teams. 
Consultor digital:  Sergio Jiménez 

 

 

MAYO 9 

CONTINUIDAD CON EL PREICFES VIRTUAL. 11º Grado. 

Horario:   8:00 a 1:00 pm  

El Ministerio de Educación continua con la presentación de las pruebas Icfes.  Asumir con 

responsabilidad nuestro compromiso   con el futuro profesional de nuestra Generación 

2020. 

MAYO 10 

 

 

SANTA MISA A LAS MADRES -   
mención especial para las Madres del Rosario de Bello. 
 
Fecha:  domingo 10 de mayo de 2020 
Hora: 12:00 m 
Ubicación:   Facebook o sintonizar you Tube- Parroquia Nuestra Señora del Rosario de 
Bello. 
 
Compartir en familia este día tan especial con los valores vividos en nuestro colegio. 

 

 

 

MAYO 11 

AGAPE PASCUAL:   
Celebración tradicional en nuestra institución que nos invita a vivir la espiritualidad 
en comunidad.  En esta ocasión desde casa y en compañía de nuestra familia, el 
grado 11º y nuestro equipo de docentes y directivos invita a través de un  hermoso 
video a compartir  los valores familiares y fortalecernos en armonía  en momentos 

MAYO MES DE: 

MADRE- MARIA 

MAESTRO 
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tan difíciles  para todos. 
 

 

DEL 11 AL 15 MAYO 

 
EVALUACIONES PLAN DE MEJORAMIENTO I. PERIODO. 
 
Para los estudiantes que tienen pendientes   áreas de recuperación correspondiente al 
primer periodo. 
Según el cronograma enviado por la gestion academica. 
 
 

 

 

 

 

MAYO 13 

 

 

 

 

HOMENAJE ESPECIAL A LA VIRGEN MARIA. 
 
Durante el mes de mayo, se realizan diferentes actividades. este día habrá un acto especial   
durante la jornada. 
 
 

 

MAYO 14  

REUNION VIRTUAL COMITÉ CONVIVENCIA ESCOLAR. 
Hora: 3:30 pm.   
Ubicación:  Meet. 
Propósito:  apoyar  a las familias  en momentos difíciles. 

15 MAYO  

 

SANTA MISA A MAESTROS Y MAESTRAS.  – 

 
Mención especial a maestros y maestras de nuestra comunidad del Rosario de Bello. 
 
Fecha:  viernes 15 de mayo de 2020 
Hora: 12:00 m 
Ubicación:   Facebook o sintonizar you tube Parroquia Nuestra Señora del Rosario de 
Bello. 
 
Reconocimiento de la labor educativa a todos nuestros maestros y maestras.  A los padres 

y madres que ejercen la noble labor de educar.  FELICITACIONES. 
 

 

20 MAYO 

 

COMPENSATORIO DIA DEL MAESTRO. 
Este día No hay Clase. Los docentes  tendrán su  compensatorio por el día del maestro. 

 

27 DE MAYO  

ENTREGA DE INFORME PARCIAL SEGUNDO PERIODO 
 
a estudiantes y padres de familia 

Cada consejero invita a los padres de familia que requieren de orientaciones a 
videoconferencia entre las 2:30 a 4:30 

El informe lo visualizan  a través de la página web institucional. 
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SEMANA 
9 AL 12 JUNIO 

EVALUACIÓN EXTERNA DE PERIODO 
 
Aplicar la prueba externa Instruimos a los estudiantes de 1º a 11º en forma virtual. 
Propósito. Medir el desempeño académico en cada una de las áreas fundamentales. 
Desde la gestion academica se enviarán las recomendaciones para su aplicación. 
 

 
SEMANA 

15 AL 19 JUNIO 

EVALUACION INTERNA DE CONTENIDOS PERIODO II. 
 
Propósito:  Aplicar las pruebas de contenido   correspondiente a las áreas 
fundamentales del segundo periodo, midiendo el desempeño académico. 
 
Se darán orientaciones desde la Gestion Academica. 

PARA TENER PRESENTE: 

1. EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO PARA ATENCION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.   

-Sergio Jiménez:      consultor digital. (digital y/o virtual)  

-William Vélez:          Gestion academica(académico-Virtual)  

-Adrián Aguiar:          Psicólogo:  Orientacion escolar (virtual) 

 Ana María Marín:     Gestion de comunidad y NEE. (comunidad-Virtual),  

-Felipe Pulgarin:        Pipesoft – Plataforma institucional y pagina web. (plataforma interactiva) 

-Olga Marín:              Gestion Directiva apoyando y direccionando la gestión de mis compañeros. 

 

 2. CARACTERISTICAS DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS EDUCATIVAS VIRTUALES. 

Todos los miembros de nuestra Comunidad Educativa debemos estar en armonía con las siguientes características y 

garantizar a pesar de las dificultades el aprendizaje responsable de nuestros estudiantes, fortaleciendo su autonomía en 

este proceso. 

- Flexibles, estratégicas, integradoras y contextualizadas. 

- Reconocedoras de las características individuales de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y de sus 

capacidades en términos de autonomía para poderlas realizar. 

- Posibles de ser desarrolladas con tranquilidad y en los tiempos disponibles. 

- Que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo e incentive el desarrollo de proyectos pedagógicos. 

- Conscientes de las dinámicas de las familias y consideradas con sus condiciones y capacidades para poder 

cumplir un papel de acompañantes en la realización de estas, de acuerdo con las características y momentos de 

desarrollo de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y sus circunstancias. 

 

3. COMUNICACIÓN. 

Es necesario mantener un diálogo permanente con los estudiantes, padres, acudientes o tutores y en general con la 

comunidad de nuestro colegio a fin de plantear estrategias de intervención desde la virtualidad que permitan la 

interacción y solución asertiva de cada una de las situaciones que se puedan presentar.  Contamos con los siguientes 

recursos interactivos: 

- Página web y plataforma institucional  

- chat. 

- Herramientas virtuales (Google – meet) 

-  Correo institucional-  
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- Plataforma educa inventia 

- Plataforma educativa instruimos. 

- Textos escolares físicos y digitales. 

- La disponibilidad de nuestros maestros en el horario de 8 a 5 pm -  sacando los tiempos de descanso. 

 

4. ORIENTACIONES PARA EL PAGO DE PENSIONES. 

 

Iniciamos por agradecer el pago oportuno que un buen número de familias ha podido realizar. Estos recursos se utilizan 
para el pago de compromisos fijos que tiene el colegio, de manera especial la nómina.  A todos los empleados se les ha 
consignado oportunamente su salario. Es lo primero que hacemos una vez tenemos los recursos completos. De igual 
manera, el pago de servicios, honorarios, facturas de proveedores y demás, hasta ahora se ha realizado en los tiempos 
previstos. 
 
Este comunicado contiene orientaciones en dos líneas:  a nivel práctico en cuanto a pagos, y a nivel de apoyo frente a la 
dificultad económica que comienzan a expresar algunas familias. 
 

a. PARA PAGO DE PENSIONES: 
 
Deben utilizar el servicio bancario BANCOOMEVA bien sea a nivel presencial o virtual, por transferencia o por PSE. Por 
el momento no estamos autorizados   para recibir pagos en el colegio. 
 
En cuanto a las fechas, recordemos que el colegio tiene como día limite el 10 del respectivo mes.  Los invitamos a hacer 
el pago oportuno. Para los meses de marzo, abril, mayo - junio no habrá recargo de intereses. Para aquellas familias con 
dificultades económicas hemos extendido el plazo hasta el 30 de junio para estar al día, siempre y cuando hayan hecho 
una petición formal. 
 
 

b. PARA LAS FAMILIAS CON DIFICULTADES ECONOMICAS TEMPORALES   PARA EL PAGO 
OPORTUNO DE PENSIONES 
 

Los padres de familia o acudientes  que tengan dificultades económicas temporales para pagar oportunamente  la 
pensión de los estudiantes, deberán hacer una petición formal   al correo institucional  elrosario.bello@gmail.com en la 
cual describan los motivos y la forma como piensan que pueden ponerse al día, los tiempos y modos sin que supere el 
día 30 de junio. El correo podrá ser enviado por el padre de familia, acudiente o responsable que haya firmado la 
matricula o adquirido el compromiso de pago.     
                                                                                                                                            
 
Finalmente, reiteramos la disposición de todo el equipo de trabajo de nuestra institución, para que, de manera conjunta, 
garanticemos el cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno Nacional a pesar de las dificultades que se pueden 
presentar.  Muy agradecidos con la gestión positiva de nuestra Comunidad.   Atentamente 
 
 
 
_ _____________ 
GESTION DIRECTIVA. 
Olga Luz Marín G. 
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