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CIENCIA, 
VIRTUD Y 
ALEGRÍA 

PBX: 2135726 COMUNICADO 
 

DE: Rectoría 
PARA: Padres de familia y acudientes 

FECHA: 13 de julio de 2020 
ASUNTO: Días compensatorios, entrega de notas y encuesta alternancia.  

 
Comunidad educativa del Colegio de María, reciban un saludo fraterno, con el fin de generar un espacio para el 
descanso de toda la comunidad educativa el colegio ha decidido, sumándonos a la propuesta emitida desde la 
Fundación Arquidiocesana para la Educación establecer los días miércoles 15, jueves 16 y viernes 17 como días 
compensatorios, es decir los estudiantes no tendrán ninguna actividad académica o encuentro sincrónico entre 
el martes 14 al finalizar jornada y el martes 21, invitamos a aprovechar este espacio destinado para el descanso 
de la mejor manera. 
 
Sumando a lo anterior, estaremos realizando la segunda encuesta con relación al modelo de alternancia con la 
cual recogeremos más insumos para la toma de decisiones desde el consejo directivo de la institución, comparto 
los cambios en el cronograma de actividades para el mes:  
 

 

Fecha Actividad Descripción 

Lunes 13 
de julio 

Asignación de citas a 
padres de familia y 

encuesta alternancia 

De 1:30 pm a 3:30 pm se aginarán las citas para el martes 21 
con cada uno de los directores de grupo o docentes de 
asignatura. A partir del jueves 9 encontrarán la citación en el 
calendario de Microsoft Teams por parte de cada director de 
grupo para el encuentro a la 1:30. 

Martes 14 
de julio 

Encuesta alternancia 
Lo padres de familia que faltan para llenar la segunda encuesta 
de alternancia serán contactados por el director de grupo en el 
transcurso de la jornada y entre la 1:00 pm y 3:00 pm.  

15 al 21 de 
julio 

Compensatorios 
maestros 

Receso en las actividades escolares desde  el martes 14 al 
finalizar jornada y el martes 21. 

Martes 21 
de julio 

Atención a padres de 
familia entrega de 
boletines segundo 

periodo 

En el horario de 6:30 am a 12:30 pm y 1:30 pm a 3:30 pm los 
docentes estarán prestos a la atención con padres de familia de 
acuerdo con los horarios asignados 
 
Para el momento de la cita el docente llamará a cada uno de los 
padres de familia por medio de la plataforma Microsoft teams, 
solicitamos ser muy puntuales con las citas 
 
No tendremos durante el día, encuentros virtuales entre 
estudiantes y maestros. 

Miércoles 
22 de julio 

Reunión consejo directivo 
Interpretación de las encuestas y toma de decisiones sobre la 
alternancia académica por parte de la comunidad educativa 
representada en el Consejo Directivo 

Viernes 24 
de julio 

Comunicado 
Comunicado a la comunidad educativa con las orientaciones y 
decisiones tomadas desde el consejo directivo. 


