COMUNICADO No. 13

Bogotá, 11 de marzo de 2021
Queridos padres y madres de familia reciban nuestro fraternal saludo.
PREINFORME DEL PRIMER PERIODO: UNA OPORTUNIDAD PARA EL FORTALECIMIENTO
Mañana viernes 12 de marzo estará disponible en la plataforma Educamos, para cada familia, un pre-informe del desempeño de nuestros
estudiantes en este primer periodo académico, con un objetivo primordial: alertar a los estudiantes y padres de familia, especialmente a
los que no han alcanzado todos los desempeños, para que se esfuercen en las semanas siguientes, en concertación con los educadores,
para el fortalecimiento de dichos desempeños, y así puedan terminar el periodo, el 9 de abril próximo, sin inconvenientes.
Les invito a recibirlo como lo que es, como una oportunidad, no para desesperar ante las dificultades, sino para trazar estrategias con las
que nuestros niños y jóvenes puedan alcanzar los objetivos propuestos. Gracias por asumirlo de esta manera.
En este punto creemos importante recordar los tiempos de los periodos académicos para el presente año escolar:
1.
2.
3.
4.

Primer periodo: Enero 28 a Abril 9
Segundo Periodo: Abril 12 a Junio 18
Tercer Periodo: Julio 12 a Septiembre 10
Cuarto Periodo: Septiembre 13 a Noviembre 26
HEMOS SIDO ADMITIDOS POR ICETEX PARA LA SEGUNDA FASE DEL CRÉDITO CONDONABLE

Para las familias que tienen deudas en el pago de pensiones de 2020 y que actualmente están en un acuerdo de pago con el colegio, y
para las familias que en la presente vigencia se encuentran en mora por los meses causados, hemos postulado al colegio ante el ICETEX
para una segunda tanda de créditos condonables, con la buena noticia de que fuimos admitidos. El requisito es no haber sido ya
beneficiario en la oportunidad ofrecida el año anterior. En la segunda fase del proceso el ICETEX invita a los padres de familia interesados
a inscribirse a través de su página. Para llevar adelante esta fase el Consejo de Padres de Familia en cabeza de uno de sus miembros, el
señor Ricardo Forero, ha organizado amablemente un webinar informativo en el que se abordarán todas las dudas e inquietudes de las
familias. Les invitamos a quienes interese el tema conectarse el próximo SABADO 13 DE MARZO a partir de las 8:00 am a través del
enlace:
https://meet.google.com/mvc-wxxw-cir
CONTINUAMOS LA ENTREGA DE MATERIAL DEL PROYECTO EDUCATIVO
Los estudiantes han venido recibiendo los materiales del Proyecto Educativo, que son las herramientas pedagógicas que les ayudarán a
mejorar sus aprendizajes. Así, se han entregado los usuarios y contraseñas de la Plataforma Compartir en la que tienen acceso a los
libros digitales y a la plataforma y sus recursos. También se vienen poniendo a disposición los textos digitales de los módulos que las
diversas áreas técnicas, lúdicas, tecnológicas y del área de inglés. Esta semana hemos iniciado con los estudiantes que están asistiendo
en el modelo de alternancia la colegio, la entrega de los textos en físico de los libros de lectores competentes y de inglés para los grados
5° a 9°, y el taller de matemáticas e inglés para 10° y 11°. Una vez termine esta entrega a estudiantes asistentes, programaremos una
entrega de dicho material a las familias cuyos estudiantes aún no vienen al colegio para que este material quede disponible para todos.
Les agradecemos estar atentos a la convocatoria que será al final de la semana entrante.
Jesús y María Auxiliadora continúen bendiciendo y acompañando este camino de reencuentro de nuestra Comunidad.
Cordialmente,

ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ, RECTOR

