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CIRCULAR INFORMATIVA 022

REF. CIERRE III PERIODO ESCOLAR Y OTRAS CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA
Estimados padres, madres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo, deseándoles bienestar, salud y
bendiciones en sus hogares.
Para su conocimiento y organización en casa, tener en cuenta:
1. Evaluaciones finales III periodo escolar:
En la semana del 12 al 16 de septiembre, de acuerdo con el cronograma, se aplicarán las evaluaciones
finales correspondientes al tercer periodo académico.
Como parte de este periodo y del proceso académico de nuestros estudiantes, la aplicación de
exámenes o pruebas académicas constituyen una oportunidad de retarse cada uno de ellos frente a los
conocimientos adquiridos, las habilidades y competencias desarrolladas mediante las diferentes
estrategias pedagógicas implementadas en clase por los docentes.
Para los estudiantes de los grados Jardín, Transición, Primero y Segundo se aplicará la estrategia de
trabajo en el aula, la cual consiste en que bajo la orientación de los docentes titulares se desarrollarán
talleres, actividades y ejercicios que evidencien el proceso que cada estudiante presenta en la
adquisición de hábitos y conocimientos así como en el desarrollo de habilidades y competencias.
Desde el grado tercero (3°) y hasta el grado undécimo (11°) se aplicarán los exámenes por cada área
básica del conocimiento (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Español y Literatura, Inglés y
Matemáticas,) impartida en la institución a través de pruebas creadas con la herramienta de Google
Forms, es decir documentos digitales que serán resueltos en cada clase con el docente titular a cargo.
Para el caso de Educación Artística, Educación Religiosa, Educación Física, Ética y Valores, Tecnología
e Informática y Énfasis Empresarial se realizarán bajo las instucciones dadas por el o la docente titular en
hora clase.
2. Planes de Mejoramiento Académico: 19- 22 de septiembre.
Actividades asignadas a aquellos estudiantes que obtuvieron una valoración por debajo de 68 en una
o más asignaturas del III periodo escolar.
3. Entrega de informes III periodo escolar.
El día jueves 29 de septiembre en horario de 7:00 a 10:00 a.m. se estará realizando la entrega de informes
académicos bajo la modalidad de aula abierta a los padres, madres y/o acudientes de los estudiantes
citados por el director de grupo, previo envio de citación por correo electrónico del estudiante o el
formato físico.
La asistencia es presencial y obligatoria, cada familia se atenderá en el salón correspondiente al grado
que cursa el/la estudiante.
Queremos reconocer el trabajo, compromiso y disciplina académica de aquellos estudiantes que
registraron durante el tercer periodo buen desempeño académico y convivencial por lo cual no serán
citados presencialmente teniendo la posibilidad de descargar su boletín de la plataforma WEBSIAN.
Si por algún motivo necesitan dialogar con el director de grupo o con un docente de área, por favor
enviar la solicitud por correo electrónico según el caso:
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DOCENTE
VIVIANA ANDREA RINCÓN
PIZA
ANA ISABEL PACHÓN ROCHA
ANA GRACIELA GONZÁLEZ
LADINO
IVONNE OSPINA BARRERO
ALEXANDRA GONZÁLEZ
RAMÍREZ
LUIS FERNANDO ACERO
MOLANO
LORENA CAMARGO
MIRANDA
ISABEL PATRICIA DAZA
MORENO
ESMELI PUENTES CELY
ALBERTO CALLEJAS
BERMÚDEZ
JORDAN STIVEN FANDIÑO
ANTOLINEZ
WILDER HERI RÍOS MORENO

LENNIS DALEXIS VALENCIA
ZAMBRANO
CAROLINA NAVAS CALVO
ALEXANDRA OTÁLVARO
RODRÍGUEZ

GRADO/ ÁREA
PREESCOLAR

CORREO ELECTRÓNICO
viviana.rincon@colegiociudaddefomeque.edu.co

PRIMERO
SEGUNDO

ana.pachon@colegiociudaddefomeque.edu.co
ana.gonzalez@colegiociudaddefomeque.edu.co

TERCERO
CUARTO- INGLÉS 0° A 4°

iospinab26@gmail.com
claudia.castillo@colegiociudaddefomeque.edu.co

QUINTO- TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA 3°- 11°
SEXTO - ESPAÑOL 5° A
11°
SÉPTIMO- CIENCIAS
NATURALES 5° A 11°
OCTAVO- ÉNFASIS
EMPRESARIAL 4° A 11°
NOVENO- CIENCIAS
SOCIALES 5° A 11°
DÉCIMO- MATEMÁTICAS
5° A 11°
UNDÉCIMOEDUCACIÓN FÍSICA 0° A
11°
INGLÉS 5° A 11°

lufeacmo@gmail.com

ORIENTADORA ESCOLAR

orientacion@colegiociudaddefomeque.edu.co

RECTORA

rectoria@colegiociudaddefomeque.edu.co

lorenacamargo563@gmail.co
patydaza1933@gmail.com
elviaamiracely@gmail.com
albertocallejas669@gmail.com
jordan.fandino@colegiociudaddefomeque.edu.co
wilder.rios@colegiociudaddefomeque.edu.co

lennisvalencia1978@gmail.com

Si requiere comunicación con alguna área directiva y/o administrativa por favor enviar su solicitud a los correos
institucionales:
Secretaria: Erika Muñoz secretariacolfomeque@gmail.com
Directores Administrativos:
Emma Novoa Almanza emma.novoa.almanza@colegiociudaddefomeque.edu.co
Edgar Novoa Almanza: edgar.novoa.almanza@colegiociudaddefomeque.edu.co
Erika Ladino Novoa: erika.ladino.novoa@colegiociudaddefomeque.edu.co
RECUERDE QUE DEBE ENCONTRARSE A PAZ Y SALVO EN PENSIONES Y OTROS PAGOS CON LA INSTITUCIÓN PARA
RECIBIR EL BOLETÍN DE INFORME III PERIODO.
4. JORNADA PEDAGÓGICA:
Teniendo en cuenta el proceso de mejoramiento constante de la calidad educativa que brinda el COLEGIO
CIUDAD DE FÓMEQUE a nuestros estudiantes y que además, hace parte de la promesa de valor dada a las
familias vinculadas, se ha dispuesto el jueves 29 de septiembre del año en curso como un espacio de trabajo
docente.
Por lo anterior: Entrega de informes del III periodo escolar y Jornada pedagógica NO HAY CLASES ESE DÍA de
manera presencial ni bajo la modalidad de trabajo en casa.
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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 asignadas por los docentes.
Se retomará la jornada escolar en horario habitual y presencial el martes 27 de septiembre desde las 6:45 a.m.
hora de ingreso a la institución, horario de día 4.
5. Protocolo de bioseguridad:
Debido a los reportes de la Secretaría de Salud de Bogotá sobre el incremento del número de casos de
infección respiratoria aguda, y dando cumplimiento a la Resolución 1647 del 19 de agosto de 2022, se hace
necesario establecer de manera inmediata y obligatoria, medidas de prevención y control a nivel de la
comunidad educativa. Dichas medidas serán exigidas por todos los docentes, directivas docentes y área
administrativa:
✓ El uso permanente y adecuado del tapabocas (nariz y boca)
✓ Lavado de manos en tres momentos al día, de acuerdo con el protocolo vigente.
✓ Aislamiento preventivo de los estudiantes ante la presencia de síntomas respiratorios “QUÉDATE EN
CASA”
✓ Al toser y/o al estornudar tener en cuenta cubrirse la nariz y la boca (con pañuelo desechable o con
el interior del codo).
✓ Procurar por el distanciamiento físico
6. Módulos escolares IV periodo.
Cordialmente nos permitimos informarle a todos los estudiantes que hasta el dia viernes 16 de septiembre de
2022, se extenderá el plazo máximo para el pago de los módulos correspondientes al IV periodo escolar, se
recuerda que el pago por cada módulo es de $ 50.000 pesos; con el fin de realizar todas las impresiones en el
tiempo adecuado.
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 de evaluación 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 ya 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.

Agradecemos su atención.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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