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Bello, marzo 5 de 2021 

PARA: PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  
DE; GESTIONES INSTITUCIONALES. 

ASUNTO: Actividades mes de marzo y abril. 
 
CORDIAL SALUDO. 
 
Avanzamos hacia la presencialidad en modalidad alternancia. 

El retorno gradual, progresivo y seguro a la normalidad académica y formativa implica una 

combinación de trabajo académico en casa y presencial mediado por tecnologías de la información 

y comunicación con encuentros periódicos presenciales e integración de diferentes recursos 

pedagógicos, así como la asistencia a la institución debidamente organizada, de acuerdo el análisis 

observado desde la bioseguridad. 

 

Por lo anterior la Institución Educativa El Rosario de Bello se plantea el desafío de este retorno 

progresivo y para ello propone:  

• Clases en alternancia, en la cuál de forma organizada, una cantidad determinada de 

estudiantes asiste a clases y otra recibe de forma digital en línea las clases desde la casa, 

alternando día por medio. 

 

Finalmente queremos dar a conocer, que como institución educativa mantendremos una jornada 

flexible y avanzada con finalidad de otorgar tiempo de adaptación y afianzamiento de confianza 

para que en un futuro retorne la totalidad de nuestros estudiantes a la institución.  

Cabe reconocer a la secretaria de educación y gestión de riesgos quienes acompañan de forma 

permanente la asistencia técnica a fin de autorizar el inicio del modelo de alternancia propuesto. 

Sobre el tema, se enviará comunicación exclusiva, una vez sea autorizado de forma escrita. 
 

 
FECHA  

 

ACTIVIDADES MARZO 
 
 
 

Lunes 8 

 
HOMENAJE A LA MUJER: Se realizará actividad 
especial desde la virtualidad, resaltando el papel de 
la Mujer en nuestra sociedad actual.   
 
HORARIO DE CLASE HABITUAL. 
 

 

 
 
 

Miércoles 10 

EVALUACION EXTERNA I PERIODO : INSTRUIMOS.  De 1º a 11º  
Proposito: Medir los niveles de desempeño de los estudiantes desde la virtualidad en las 
areas fundamentales.  
 
Honestidad y manejo del tiempo son los valores escenciales a tener presente  en la  
presentacion de las pruebas externas instruimos. 
Recordar:  con anticipacion  tener en su PC descargada la plataforma de instruimos ( seguir 
tutorial  instruimos enviado al correo) 
  

 
Sábado 13  

INICA PREICFES- PROYECTO U. Grado 11º  
Proposito:  Identificar las fortalezas y falencias en cada una de las areas  como preparacion a 
las pruebas Saber del Estado. 
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Prueba diagnostica  modalidad  fisica. 
 
 

Lunes 15 y  
Martes 16 

EVALUACIONES INTERNAS DEL PRIMER PERIODO.  Inicias las evaluaciones 
correspondientes. 
Plataforma Thatquiz 
MATEMATICAS-LENGUAJE-INGLES. 

Miercoles 16:  corresponde a:  
CIENCIAS SOCIALES Y  CIENCIAS NATURALES. 

 
Viernes 19 

DIA DE SAN JOSE.  Se resalta el   hombre trabajador, honrado y honesto. Actividad especial 
en la institución. Horario habitual de clase. 

Informe plan de mejoramiento:  Los estudiantes y/o padres de familia acceden a la 
plataforma institucional y visualizan los informes académicos correspondientes al primer 
periodo. Así mismo, observan las áreas con desempeño bajo para presentar los planes de 
mejoramiento antes de terminar el parido I. 

 
 

Martes 23 y 
miércoles 24 

SUSTENTACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO.  Actividad que se realiza antes de finalizar el 
periodo I con el propósito de mejorar las áreas con desempeño bajo. 
 
Martes 23:      Matemáticas, lenguaje e inglés….    
Miércoles 24:   Ciencias naturales y ciencias sociales. 
 
Gestión académica:  enviara información mas amplia. 
 

Jueves 25 Reunión consejo Directivo. 
 
2:30pm 
UBICACIÓN:  Meet  
Propósito: Ajustar actividades mes de abril y mayo. 

 
 

Viernes 26  
  

AGAPE PASCUAL.  El área de religión organiza la participación de los estudiantes y 
comunidad educativa, como preparación para la semana mayor. Tiempo de reflexión y 
cambio.  

TERMINA EL PRIMER PERIODO ACADEMICO y salida a SEMANA SANTA. Recordemos la 
importancia de estar a paz y salvo con el mes de MARZO. 
LOS ESTUDIANTES REGRESAN EL lunes 5 de abril en el horario habitual. 
 

ACTIVIDADES MES DE ABRIL 
 
 

Lunes 5: 

Inicia II periodo académico. 
Importante iniciar el periodo II con buena actitud positiva y un buen 
aprovechamiento del tiempo, luego de un merecido descanso.  
 

 
 
 
 

 
 
 

ORIENTACIONES 
PARA TENER 
PRESENTE. 

1. Los estudiantes regresan después de Semana Santa el lunes 5 DE ABRIL en el 
horario habitual de clase. 

2. La entrega del PRIMER INFORME ACADEMICO se realizará el día viernes 16 
de ABRIL. Para este día debemos estar a paz y salvo con el mes de abril.  

3. REUNION COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION el día miércoles 7 de 
abril a las 2:30pm. Invitación a padres de familia que pertenecen a dicha 
comisión. 

4. CONVENIO BANCO CAJA SOCIAL:   A partir del jueves 11 de marzo, el pago 
por concepto de pensiones para los padres de familia que pagan con libreta física 
de pensiones, lo pueden hacer en el BANCO CAJA SOCIAL.   En Bello hay 2 
oficinas: una en el parque principal de Bello y otra en Puerta del Norte – Centro 
comercial.  Favor reclamar con anticipación la libreta física en la institución 
enviando un correo o solicitándola a través del docente consejero de grupo. 

5. Los padres de familia que pagan por el PSE (Pagos en línea) continúan de la 
misma forma que lo estaban haciendo.  

Es muy importante seguir con la cultura de pagar en línea (PSE) para mayor 
facilidad. 

 

Cordialmente:   Gestiones institucionales. 


