
 
PROTOCOLO  E INSTRUCTIVO DEL COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA PARA 

ATENDER LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS DE MANERA VIRTUAL. 

 
 

 
Bogotá, Marzo 16 de 2020 
 
Apreciada Comunidad Educativa: 
 Reciban un cordial saludo y nuestros mejores deseos de bienestar y éxito en sus labores cotidianas. 
Dando respuesta a la orden Presidencial de suspender clases en  colegios  y universidades públicos y 
privados, el Consejo Académico  de la institución se ha reunido para establecer los acuerdos 
correspondientes para atender la situación. Estos acuerdos han sido socializados a los miembros del  
Consejo Directivo y el Consejo de Padres. Son ellos: 
 Se suspenden evaluaciones bimestrales 

 Las siguientes tres semanas son de trabajo y talleres virtuales hasta el 3  de Abril. 

 Retorno al colegio el 20 de abril según indicaciones del Gobierno Nacional 

 EL Colegio proporcionará a los docentes un correo institucional y base de datos de los correos de las 
estudiantes. 

 Según el comunicado, MEDIDAS CALENDARIO ACADÉMICO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, 
publicado el día 15 de marzo de 2020 haciendo alusión a las palabras del Presidente de la República Iván Duque 
Márquez que establece para los colegios privados en el numeral 8 “Ajustaran su calendario escolar o utilizarán 
tecnologías de la información de las comunicaciones, así como las guías y metodologías desarrolladas por cada 
colegio, para no realizar clases presenciales”. Al respecto las directivas y docentes del Colegio de María 
Auxiliadora acordamos continuar el calendario académico entregado a los padres de familia el 5 de marzo de 
2020 y no alterar las vacaciones programadas según la organización establecida. Se aclara que las estudiantes 
recibirán por parte de sus docentes la orientación académica necesaria por vía virtual. 

 

SEMANAS AREA GRADO FECHA DE ENTREGA 

16 al 20 de marzo 

Ciencias: Biología y físico-
química  

Pre escolar y primaria. 

 
 
 
 
 
20 de marzo 

Ciencias: Química, física y 
biología  

Bachillerato 
 

Sociales: Geografía, Historia 
y Cátedra de la paz 

Pre escolar y primaria. 
 

Sociales, Filosofía, Ciencias 
Políticas. 

Bachillerato. 

ERE 
Pre escolar, primaria y 
bachillerato 

23 al 27 de marzo  

Matemáticas, Geometría, 
estadística. 

Pre escolar y primaria. 
 

 
 
 
 
27 de Marzo 

Matemática, Cálculo y  
trigonometría  

Bachillerato 

Español 
Pre escolar, primaria y 
bachillerato 

 
 
Inglés 
 
 

Pre escolar, primaria y 
bachillerato. 
 



SEMANAS AREA GRADO FECHA DE ENTREGA 

30 de marzo al 3 de 
abril  

Música, danza, sistemas, 
dibujo y educación física 

Pre escolar, primaria y 
bachillerato 
 

 
 
 
3 de abril Ética  

Pre escolar, primaria y 
bachillerato 

 

 En la semana comprendida entre los días 13 al 17 de abril los docentes iniciarán el segundo período de 
manera virtual. 

 Se cancelan las jornadas de retiros espirituales para los grados 1º. A 5º  y  6º.7º y 8º. 

 El 20  de abril entrega de notas primer período a los padres de familia y se hará de forma individual 
ocupando la jornada para evitar el ingreso masivo. Se enviará cita previa. 

 Los días 14 y 15 de abril  las directivas y docentes estarán en comisiones de evaluación. 

 En horario de 8:00 a 11:00 a.m. del 17 de marzo de 2020 se hará entrega en la recepción del colegio de los 
libros y materiales que las estudiantes dejaron en la institución y que los necesitan para sus trabajos 
virtuales. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
De acuerdo con la circular 005 del 15 de marzo de 2020 de la Secretaria de Educación queremos que 
conozcan el siguiente mensaje: Es importante organizar las actividades respondiendo al cronograma 
anteriormente expuesto y establecer acuerdos, rutinas en familia, horarios y tiempos para la realización de 
las actividades asignadas. En caso de tener niños o niñas de diferentes grados en el mismo hogar es 
importante no mezclar guías y contenidos, trabajar con cada estudiante el material pertinente.  
Acompañamiento de las actividades. Las familias y cuidadores deberán acompañar de manera afectuosa el 
desarrollo de las actividades escolares de los estudiantes. Esto permitirá motivarlos y ayudar en su trabajo 
académico, según indicaciones de los docentes. Si se presentan dudas estaremos prestos a aclararlo en 
forma virtual. Los docentes en el momento del envió de los trabajos indicaran las estrategias  y harán 
aclaración de los temas en forma virtual. 
Los padres de familia deben garantizar la seguridad integral de los niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
generando estrategias de prevención de otros riesgos que se pueden presentar por el mal uso de los 
medios virtuales. Frente a ello es importante una comunicación y acompañamiento permanente con sus 
hijos. 
Finalmente queremos manifestar que el aprendizaje en casa es responsabilidad de todos, las familias se 
convierten en los principales orientadores para el desarrollo de las estrategias pedagógicas establecidas 
por la institución educativa. 
Ante la emergencia de la situación creada por la propagación del COVID 19 en gran parte del mundo, 
proponemos orar la Novena de Confianza con la seguridad que María Auxiliadora protege a todos los seres 
humanos y de esta forma clamar por la salud de alma y cuerpo. 
 
Cordialmente, 


