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CIRCULAR INFORMATIVA # 07
Bogotá, D.C. 31 de marzo de 2022

REF. INFORMACIÓN ACADÉMICOS
Apreciadas familias fomequistas, reciban un cordial saludo deseando éxitos en sus labores.
A continuación se dan a conocer lineamientos de consideración académica y convivencial de gran
interés para todos:
1. JORNADA PEDAGÓGICA:
Teniendo en cuenta disposiciones gubernamentales acerca de la promoción de la NO VIOLENCIA
ESCOLAR en las instituciones escolares tanto privadas como públicas y con el objetivo de fortalecer
relaciones armónicas entre los miembros de la comunidad educativa, y con el fin de dar solución a
los conflictos a través de estrategías de negociación y generar una comunicación asertiva, el
COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE ha dispuesto el lunes 4 de abril del año en curso como un espacio
de reflexión docente y construcción de estrategías que consoliden entre nuestros estudiantes, familias,
docentes, directivos y personal administrativo relaciones de sana convivencia.
Por lo anterior, NO HAY CLASES ESE DÍA de manera presencial ni bajo la modalidad de trabajo en casa.
Invitamos a nuestros estudiantes a ver y utilizar ese día como una oportunidad de reforzar temáticas
desarrolladas en clase mediante el repaso de los temas, así mismo, adelantar trabajo asignado en
casa y de ser necesario preparse para las actividades de nivelación a desarrollarse a partir del
próximo martes 5 de abril.
Se retomará la jornada escolar en horario habitual y presencial el martes 5 de abril, 6:45 a.m. hora de
ingreso a la institución, horario de día 2.
2. CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Como parte del proyecto de Actividad Física vinculado a esta clase, se han programado una serie
de salidas por grado y por día al parque Bellavista como otro espacio de aprendizaje y desarrollo de
habilidades motoras.
De las dos horas asignadas a la asignatura, una de ellas se ha destinado para esta salida, la cual debe
ser autorizada por el padre/madre o acudiente de cada estudiante.
Con el objetivo de conocer su aceptación respecto a la salida del o la estudiante, se debe diligenciar
la autorización #02 que se encuentra al final de la circular. La imprimen, diligencian y entregan al
profesor Wilder Herí Ríos Moreno, titular de Educación Física o al director de grupo.
3. HORARIOS DE ATENCIÓN DOCENTES
A continuación se presenta el horario en que cada docente de la institución tiene para atención a
padres de familia/ acudiente previa solicitud formal al profesional por correo institucional o carta.
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Adicionalmente, un jueves cada 15 días se habilitará el patio central de la institución (entrada
bachillerato) para la atención a padres/ acudientes en horario de 2:45 a 4:00 p.m., iniciando el
próximo jueves 7 de abril.
Escuela Abierta: Se atenderá en orden de llegada y disponibilidad del docente.

Agradezco la atención prestada.
Atentamente,

Alexandra
Rectora

Otálvaro

Rodríguez
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AUTORIZACIÓN CLASE EDUCACIÓN FÍSICA PARQUE BELLAVISTA- DINDALITO

Yo ________________________________________________________ identificado (a) con documento de
identidad C.C ___________ C.E ___________ en mi calidad de padre/ madre/ acudiente del – la
estudiante ___________________________________________________________ del grado ______________
autorizo su asistencia y sus desplazamientos a pie (ida y regreso) al Parque Bellavista- Dindalito, desde
las instalaciones del Colegio Ciudad de Fomeque, así como a participar de las actividades dispuestas
en la clase de Educación Física.

Espacio para diligenciamiento de los datos de los padres y/o acudiente:

_______________________________________________________
FIRMA
NOMBRE:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
PARENTESCO:
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