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CIRCULAR No 009 
(Abril 29 de 2020) 

 
PARA: Para Docentes. 
DE:  Rector y coordinadores  
ASUNTO: Orientaciones para el mes de mayo  
 
 
Cordial saludo. 
 
Quiero agradecerles por todo el compromiso y la dedicación para ofrecerle a los 
estudiantes las mejores orientaciones en esta contingencia sanitaria. A continuación, les 
envío algunas orientaciones para tener presente en este mes de mayo: 
 

1. Se elaborará una guía por área y asignatura para estas cuatro semanas del mes 
de mayo, la guía se hace en una hoja por ambos lados tamaño oficio. No enviarlas 
en pdf sino en Word y sin colores para poder organizar la impresión. 

2. Esta guía los docentes encargados de elaborarla se la envía al coordinador de 
grado a más tardar el día jueves 30 de abril y se entregarán a padres de familia el 
día 5 o 6 de mayo, de acuerdo a los cronogramas que se elaboren por Sede. 

3. Las guías se elaboran de todas las área y asignaturas. 
4. Para una mejor comunicación con los estudiantes se recomienda hacer un blog. 

Para bachillerato sería un blog por cada docente y para primaria un blog por grado 
paralelo (un docente sería el responsable de crearlo en el grado) Próximamente 
se entregará un cronograma para dar las orientaciones pertinentes. 

5. Para los kits de alimentación (PAE), se les enviará las estrategias para su entrega 
a padres de familia. 

6. Para las entregas de las guías que se mandaron a imprimir esta semana, se 
entregarán desde el miércoles 29 de acuerdo al cronograma que se elaboró. (se 
enviará al correo institucional y WhatsApp para que Ustedes informen a todos los 
estudiantes.) 

7. A partir de este mes es necesario elaborar una guía diferente para los estudiantes 
que presentan discapacidad, con la asesoría de las profesionales (Andrea y 
Verónica) 

 
 
Desearles muchos éxitos en el bienestar de su familia. 
 
Cordialmente,  
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