COLEGIO CIUDAD DE FOMEQUE
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA

Bogotá D.C Junio 04 de 2021 Circular No 018
Estimados padres, madres de familia y estudiantes:
Reciban un cordial saludo, deseándoles muchos éxitos, salud y bendiciones en sus hogares, por medio de la
presente circular, nos permitimos dar a conocer los siguientes aspectos generales del cierre del semestre escolar:
1. A partir del día martes 08 de junio hasta el 16 de junio de 2021, se iniciará el proceso e evaluaciones
bimestrales del cierre del segundo periodo escolar. A través del desarrollo de las actividades evaluativas
los docentes valorarán de manera cualitativa y cuantitativa los procesos de aprendizaje de los
estudiantes como parte de la construcción y adquisición de conocimientos y saberes de manera
significativa.
2. Igualmente, las dos próximas semanas la asistencia presencial de alternancia educativa será de la
siguiente manera: Los grados Preescolar, Primero, Tercero, Cuarto y Quinto Asistirán presencialmente
según el aforo institucional (para aquellos estudiantes autorizados) los días miércoles 9, jueves 10,
miércoles 16 y jueves 17 de junio de 2021.
El grado segundo, curso 201 asistirá el martes 8 y 15 de junio y el miércoles 9 y 16 de junio, el curso 202
asistirá el jueves 10 y 17 de junio y el viernes 11 y 18 de junio.
Los estudiantes de los grados 6°, 7°, 8°, 10° y 11°, asistirán en los días destinados para ellos, es decir, martes
8 y 15 y viernes 11 y 18 de junio.
Para el grado Noveno el curso 901 asistirá el martes 8 y 15 de junio y el miércoles 9 y 16 de junio, el curso
902 asistirá el jueves 10 y 17 de junio y el viernes 11 y 18 de junio; los estudiantes que no asisten de manera
presencial, deben retomar sus actividades académicas común y corriente de acuerdo al horario
establecido desde casa con todos los demás grupos en el sistema sincrónico o virtual por medio de la
plataforma Google Meet en jornada normal (7:00 a.m. a 2:30 p.m.).
3. Cordialmente nos permitimos informales como una recomendación esencial que a partir del martes 08
de junio y hasta el martes 15 de Junio de 2021 vence el plazo final, para estar a paz y salvo con el saldo
pendiente de los módulos de los periodos 3° y 4° o para quienes aún falta por la adquisición de módulos
del 3°y 4° periodo; Se les recuerda a padres y a estudiantes que esta herramienta pedagógica es
sumamente importante y fundamental para lograr un exitoso desempeño académico, ya que el 100%
de todas las actividades académicas, didácticas, pedagógicas, y evaluativas del hacer y del saber del
aprendizaje, están diseñadas en la programación curricular de los módulos pedagógicos. Por favor les
solicitamos su puntualidad y el apoyo de este material para sus hijos, debido a que como padres de
familia es un deber y una obligación suministrar todo los materiales y herramientas pedagógicas para el
excelente desempeño académico de sus hijos.
4. Se informa a toda la comunidad educativa, que el receso escolar de mitad de año, se inicia a partir del
día viernes 18 de junio de 2021 2.30 pm y Finaliza el día viernes 09 de julio de 2021, los estudiantes deben
reiniciar las actividades académicas a partir ir del día lunes 12 de Julio de 2021 a las 6.45am.
5. A partir del receso escolar, daremos a conocer las nuevas disposiciones, horarios y ampliación del aforo
institución acorde con las nuevas disposiciones legales que determine el Gobierno local y Nacional,
sobre el tema.

Agradecemos su atención.
Atentamente

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora

