
COLEGIO DE MARÍA AUXILIADORA  
CUARENTENA COVID 19. SEMANA DEL 30 DE MARZO – 3 DE ABRIL DE 2020 

PROTOCOLO E INSTRUCTIVO  No. 04. 
 

Bogotá, 29 de marzo de 2020. 
 

Estimada Comunidad Educativa, agradecemos de todo corazón su paciencia y trabajo por seguir adelante. 
Sabemos que no ha sido fácil pero Dios nos está dando la fuerza suficiente para salir todos victoriosos de esta 
situación que sin lugar a duda nos ha sensibilizado y acercado mucho más. Sea este el medio para continuar 
invitándolos a ora y rogar a nuestro Padre creador nos preserve de todo mal y pedimos a él tenga en su gloria a 
las víctimas de este mal que aqueja al mundo entero. 
 

Llego a ustedes con el ánimo de puntualizar aspectos que son necesarios informar para culminar exitosamente 
nuestro primer periodo académico. 
 

1. Los estudiantes esta semana trabajarán las siguientes asignaturas:  
 ARTE: Dibujo, Música, Danza, Educación Física 
 SISTEMAS 
 ÉTICA 
 ORIENTACIÓN PROFESIONAL. ( únicamente 10° y 11°) 

 

2. Los docentes de arte presentarán talleres lúdicos con el ánimo de aliviar tensiones a los estudiantes y a su 
núcleo familiar. 

 

3. FLEXIBILIZACIÓN DEL TIEMPO: Siendo conocedores de la situación familiar donde todos sus miembros 
necesitan tiempo y equipos para lograr completar sus trabajos, los docentes están dispuestos a flexibilizar el 
tiempo de entregables, sin embargo es MUY IMPORTANTE, se comuniquen con el docente encargado por 
medio del correo electrónico. 

 

4. CÓMO SE CONTINUARÁ LA EDUCACIÓN VIRTUAL DE NUESTRO COLEGIO PARA EL SEGUNDO 
PERIODO: Según  los diferentes análisis e intervenciones dadas por nuestros Gobernantes, la situación del 
COVID 19 en nuestro país está muy delicada, por tal motivo después de Semana Santa iniciaremos un 
segundo periodo virtual ofreciendo a los estudiantes y bajo conocimiento de los padres de familia un nuevo 
horario y nueva forma de adelantar los temas y competencias propios de las asignatura, dicha metodología se 
enviará el próximo lunes 13 de abril del año en curso. Vamos a crear a cada  estudiante un correo electrónico 
institucional y su clave. Después de Semana Santa enviaremos el instructivo de la forma cómo vamos a 
continuar el trabajo académico virtual. 

 

5. CALENDARIO ACADEMICO COLEGIOS PRIVADOS: 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”. Y en consonancia con la circular No. 09 de la Secretaria de Educación, impartida el 27 
de marzo del 2020. 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.  

 
Es decir nosotros NO ADELANTAREMOS VACACIONES DE MITAD DE AÑO. Únicamente vamos a  receso 
de Semana Santa a partir del 4 de abril hasta el 13 de abril y continuaremos nuestra labor escolar. 

 



 

 

Por tanto deseamos que el RECESO DE SEMANA SANTA, sea para todos los miembros de la comunidad 
educativa un espacio de reflexión, oración y unidad familiar. Cabe manifestar que es un tiempo para pedir al 
Señor con Fe nos sane y sane el mundo de esta enfermedad. 
 
Una vez más agradezco las diferentes resonancias que muchos padres de familia nos han manifestado. No 
olviden que también estamos aprendiendo a manejar escuela virtual. 
 
Seguramente hemos cometido muchos errores pero estamos en la mejor actitud de ayudar y de contribuir a la 
formación integral de los estudiantes. Cualquier cosa que se pueda necesitar estaremos pendientes en los 
siguientes correos electrónicos: dirección@mauxicentral.edu.co  -  casacentral24@yahoo.es   

 
Que nuestro Dios y nuestra Madre Auxiliadora nos sigan protegiendo a ustedes y a todos los 

miembros de su familia. 
 
 
Atentamente. 
 

___________________________________ 
SOR ASTRID ANGARITA G. 

RECTORA  
 


