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CIRCULAR Nº.23 
 

DE:  RECTORÍA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES  
ASUNTO:  ACTIVIDADES DE SEPTIEMBRE (CLASES ASINCRÓNICAS - PRUEBA DE 

CONOCIMIENTO) 
FECHA:  AGOSTO 31 DE 2020 
 

“Señor hazme un instrumento de tu paz”. 

Semana por la paz. 
 

Reciban un cordial saludo en Cristo Nuestro Señor.  
 
Como comunidad educativa seguimos avanzando en los procesos académico y formativo, en medio 
de la emergencia sanitaria mediante la estrategia “Colegio en casa”.  
 
Dentro de la programación que se ha establecido para septiembre, se encuentran las siguientes 
fechas, las cuales les agradezco tener en cuenta:  
 

1. Espacio de formación; con el propósito de fortalecer la dimensión socioemocional en los 
docentes, pertenecientes a la Fundación Arquidiocesana de Educación, se ha programado 
para el miércoles 2 de septiembre en el horario de 8:00 a 11:00 a.m. un taller formativo. 
Por lo tanto, durante este tiempo las clases de la 2ª, 3ª y 4ª hora serán asincrónicas, en las 
cuales los docentes asignarán las actividades a realizar de forma autónoma. Las demás 
horas (1ª, 5ª, 6ª y 7ª) serán servidas según el horario del día.  
Para las clases del área de inglés no aplica esta directriz, debido a que éstas se 
servirán según el horario normal.   
 

2. Las pruebas de conocimiento están programas de la siguiente manera: 
a. Martes 8 de septiembre, para los grados Décimo y Undécimo. (inicia a las 9:10 a.m.)  
b. Miércoles 9 de septiembre, para los grados Primero a Quinto. (inicia a las 9:10 a.m.)  
c. Jueves 10 de septiembre, para los grados Sexto a Noveno. (inicia a las 9:10 a.m.) 

NOTA: para la aplicación de la prueba es necesario que tengan instalada y se actualice la 
plataforma de Instruimos, como se les ha indicado previamente a los estudiantes. Si aún 
presentan alguna dificultad al respecto, favor comunicarse con el Consejero de Grupo o con el 
Coordinador Académico para darle solución al inconveniente antes del día de la prueba.  

  
3. El periodo académico III finaliza el viernes 11 de septiembre. El lunes 14 de septiembre inicia 

el período IV, ultimo del año escolar.  
4. La entrega de notas correspondientes al período III será el próximo 25 de septiembre 

(posteriormente les comunicaremos la metodología).  
 
Nota: la semana de receso estudiantil 2020, será del sábado 3 hasta el lunes 12 de octubre. 

 
Siempre dispuestos a acompañarlos.  
 
Cordialmente,  
 
 
CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 
Rector  


