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DE: Rectoría 
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FECHA: 25 de agosto de 2020 
ASUNTO: información de interés y cierre de tercer periodo académico  

 
Comunidad educativa del Colegio de María, reciban un saludo fraterno, es el momento de hacer un pare e 
intencionar las oraciones por cada una de nuestras familias y sus necesidades en la pandemia, por quienes 
pierden la esperanza producto de la situación económica o alguna dolencia, a cada una, nuestra más sincera 
entrega y comprensión, son muchos los correos, llamadas y manifestaciones que cada vez evidencian lo frágiles 
que somos ante la vida y lo fuertes con nuestra fe.  
 
Al momento, detrás de la pantalla, hemos adoptado un ritmo de trabajo y atención donde la revisión y respuesta 
es en promedio de 780 correos semanales, 235 encuentros sincrónico de una hora a la semana con actividades 
en plataforma y usos de recursos educativos, 3 horas de atención permanente a padres de familia, capacitaciones 
en plataformas, actualización de contenidos y metodologías para la virtualidad por ciclos formativos, revisión de 
procesos y seguimiento a casos y solicitud mediante revisión. Nada de lo anterior se nos ha hecho cotidiano, 
monótono o en ejercicio simplemente del cumplir, cada una de las solicitudes por situaciones académicas, 
conexión u otras necesidades de cada uno de nuestros estudiantes y familias ha sido recibida con el mejor de 
los tratos y servicio, debemos ser garantes de la esperanza y el cambio, este es el momento de no perder el 
norte académico, pero tampoco nuestra formación integral y acompañamiento a toda la comunidad, al momento 
se encuentra habilitado el servicio de psicología, donde se ha propiciado un ejercicio de bienestar y 
acompañamiento para docentes, padres de familia y estudiantes. 
 
De una semana para acá hemos realizado algunos ajustes en horarios y grupos, son pocos pero obedecen una 
intención, preservar la salud de nuestra planta docente, quienes han tenido al momento incapacidades médicas 
e intervenciones quirúrgicas por el tema de la espalda, la voz o el agotamiento producto de la labor diaria, desde 
seguridad y salud en el trabajo se han mitigado estas afectaciones, de igual forma solicito la mayor comprensión 
y acompañamiento en los retos del ejercicio docente. Desde la dirección se ha realizado la contratación oportuna 
de maestros para el tema de renuncias, licencias e incapacidades, a ellos la más cálida bienvenida a nuestra 
comunidad académica.  
 
Actualmente nos encontramos en matrículas, Invitamos a contar sus experiencias con familiares y vecinos, 
nuestra comunidad es cada vez más grande no por los gastos en publicidad la cual no tenemos, sino por el 
testimonio de formación y expectativas que ha cumplido nuestra institución con las generaciones que han pasado 
por nuestras aulas, seguimos siendo el  único colegio en Aranjuez con clasificación A+ en pruebas SABER 11, 
el 92% de los egresados continúan la educación superior, tenemos una reprobación anual del 2.4% y una 
deserción escolar del 0%. En la página de Facebook https://www.facebook.com/ColegiodeMariaM encontraran 
el formulario, estaremos llamando cada mes a los aspirantes.  
 
Compartimos las fechas para la culminación del tercer periodo 
 

Fecha Actividad Descripción 

Martes 1 de 
septiembre 

Orientación a los aspirantes 
2021 

Inicio del proceso de llamado y selección para estudiantes nuevos 
inscritos en el mes de agosto en el formulario 

Miércoles 2 
de 

septiembre 

Habilitación de exámenes 
finales del tercer periodo 

Para las asignaturas o áreas que no se evalúan con la prueba 
estandarizada (Instruimos), se habilitará en plataforma los exámenes 
finales. (educación física, ética, religión, filosofía…) DESDE EL 2 DE 
HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE NO SE ENVIARÁN 
COMPROMISOS PARA EL TRABAJO EN CASA.  

Jueves 10 de 
septiembre 

Prueba en plataforma de 
Instruimos 

Realización de prueba de periodo 7:00 a. m. por medio de la 
plataforma de Instruimos (instructivo adjunto), favor descargar e 
instalar el aplicativo antes de la prueba. 

Lunes 14 de 
septiembre 

Fecha límite de exámenes 
finales del tercer periodo 

académico 

Se tendrá como fecha límite para la entrega de los exámenes 
habilitados el 2 de septiembre teniendo en cuenta las orientaciones 
para la devolución de cada maestro.  

https://www.facebook.com/ColegiodeMariaM


 

Lunes 14 de 
septiembre 

Inicio cuarto periodo 
académico 

 

Martes 15 de 
septiembre 

 
 

Fecha límite en la entrega de los refuerzos que estuvieron 
disponibles desde el 12 de agosto en las plataforma (NormaClic 
o TEAMS) establecida por cada uno de los maestros y 
comunicado a los estudiantes los refuerzos correspondientes al 
segundo periodo. 

Miércoles 23 
de 

septiembre  

Desde las 7:00 am estarán disponibles en COAWEB (ingreso 
de usuario y contraseñas es el documento del estudiante) el 
boletín de notas correspondiente al segundo periodo 
académico.  

 

1. Ingrese a www.coaweb.co 
2. Digite el usuario y contraseña: el número de 

documento de identidad del estudiante (sin puntos, ni 
espacios). 

3. Cuando esté en la plataforma, seleccione el período 3: 
en la parte superior izquierda 

4. Dar clic en el ícono boletín informativo: este se 
encuentra en la parte inferior izquierda. 
 

Cuando visualice su boletín informativo, este lo puede 
descargar y guardar o imprimir. 

Jueves 24 de 
septiembre 

Asignación de citas a 
padres de familia 

De 1:00 pm a 3:00 pm se aginarán las citas para el día 25 de 
septiembre con cada uno de los directores de grupo o docentes 
de asignatura, cada director de grupo agendará el encuentro 
por teams, la asignación sólo la realizará el docente director de 
grupo.  

Viernes 25 
de 

septiembre 
 

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 y canales establecidos. 
No tendremos durante el día, encuentros virtuales entre 
estudiantes y maestros. 

Viernes 02 
de octubre 

Inicio semana de receso escolar 

Viernes 13 
de octubre 

Continuación del calendario escolar 

Inicio cuarto periodo académico

del segundo periodo
Fecha límite de refuerzos  

periodo en COAWEB
de notas del tercer  
Disponibilidad del boletín  

periodo
boletines tercer 

familia entrega de 
Atención a padres de 

http://www.coaweb.co/

