COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE
GRUPO EDUCATIVO Y COMERCIAL ALMA DE MAESTROS SAS
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA
Resoluciones No. 1224 Marzo 17/1994, 8457 Nov. 14 /2001,
1148 Abril 10/ 2003 y 059 Enero 11/2002

Resolución No. 08-065 del 29 de Octubre de 2015
DANE: 311001090866
NIT: 900681319-1

Bogotá, D.C. septiembre 6 de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA 026

REF. Jornada Pedagógica, Jean Day y Segunda Feria Empresarial.

Respetados padres, madres, acudientes y estudiantes recibal un cordial saludo por parte
del equipo docente y directivo de la institución.
A través de esta circular queremos informarles aspecto de interés a tener en cuenta para
esta semana escolar:
1. Jornada pedagógica jueves 9 de septiembre
Teniendo en cuenta uno de nuestros objetivos objetivos institucionales, como es el de
brindar una educación de calidad, se ha programado para este jueves 9 de septiembre la
tercera jornada pedagógica fomequista en la cual los docentes contarán con un día de
trabajo centrado en la revisión y actualzación de los documentos institucionales a través de
lo cuales estructuramos y presentamos la gestión pedagógica, académica, convivencial y
procedimental del colegio.
Esta jornada a desarrollarse tiene por objetivo generar el espacio de reflexión conjunta,
debate y actualización de nuestro P.E.I. (Proyecto Educativo Institucional), SIEE (Sistema
Institucional de Evaluación Escolar) y el Manual de Convivencia.
Por lo anteriormente expuesto, este día NO HABRÁ CLASES ni de manera presencial ni
remota (trabajo en casa- google meet).
Los ensayos programados para el día jueves de los grupos de daza infantil y juvenil, y del
grupo de Orquesta tampoco se tendrán, en su reemplazo se desarrollarán el viernes 10 de
septiembre en el horario habitual:
Danzas: Grupo Infantil: 9:30 a 11:30 a.m.
Grupo Juvenil: 1:00 a 3:00 p.m.
Orqueta: 3:00 a 5:00 p.m.
Invitamos a nuestros estudiantes a que ese día jueves sea de trabajo autónomo en casa,
en el cual realicen aquellas actividades asignadas por los docentes ya sean de carácter
temático, de refuerzo, de nivelación o de mejoramiento.
2. Jean Day viernes 10 de septiembre
Se retoma la jornada escolar de día 5, en su horario habitual 7:00 a.m. a 2:30 p.m. tanto
para los estudiantes de presencialidad como de trabajo en casa. Horario de día 5.
Del curso 8°, asiste el grupo 801. (Días de presencialidad 1,3 y 5)
Aquellos estudiantes que cancelaron el valor de $1.000 asistirán de particular, siguiente el
código de vestido expuesto en la circular #025, enviada el 2 de septiembre y los que no
hayan realizado el pago asisten con las prendas y tennis del uniforme de educación física.
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3. Segunda Feria Empresarial sábado 11 de septiembre
En concordancia con nuestro Proyecto Educativo Institucional y nuestro horizonte
institucional referente a la formación de un ser humano integral y autónomo, socialmente
activo y laboralmente competente, por lo cual el ára de Gestión Empresarial hace parte de
nuestro currículo; el próximo sábado 11 de septiembre se realizará la segunda Feria
Empresarial a la cual están todos cordialmente invitados.
Para esta feria se han tenido en cuenta aspectos relacionados con el Protocolo de
Bioseguridad autorizado para el colegio, por lo cual es importante tener en cuenta:
1. Se realizará bajo la modalidad mixta de participación: presencial/ virtual
2. Solo se permitirá el ingreso de un adulto/acudiente por estudiante, según el registro
realizado previamente a través del formulario de Google Forms enviado por correo
institucional.
3. Los estudiantes deben asistir portando debidamente las prendas y tennis del
uniforme de educación física, el kit de autocuidado (tapabocas, gel, alcohol, toalla
de manos) y el cabello totalmente recogido (ara aquellos estudiantes que lo tienen
largo).
4. Cumplir estrictamente con el aforo permitido, distanciamiento físico y lavado de
manos. El colegio cuenta con los espacios adecuados para cada uno de estos
procedimientos.
5. Horario Preescolar y Primaria: 8:15- 8:30 a.m. Ingreso a las instalaciones del colegio.
8:30 a 9:45 a.m. Recorrido Feria
Horario Bachillerato: 9:45 a 10:00 a.m. Ingreso a las instalaciones del colegio.
10:00 A 11:15 a.m. Recorrido Feria
6. Para unirse a esta feria aquellos estudiantes y familias que se quedan en casa, lo
deben realizar a través del link utilizado para dirección de grupo o el que el docente
director de grupo envié por WhatsApp.
7. Es importante ser puntuales al inicio de la jornada e ingreso a las exposiciones pues
se tomará asitencia en cada una de ellas.

Agradecemos su atención.

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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