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Neiva, abril 22 de 2020. 

 

CIRCULAR No 22 DE 2020 – INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

 

DE: RECTORÍA 

PARA: PADRES DE FAMILIA EN GENERAL 

 

Abrazamos espiritualmente a todos los integrantes de cada una de las familias de 
nuestra comunidad educativa, y rogamos al Todopoderoso por la salud, y la paz en 
los hogares y el pronto regreso de nuestros líderes al colegio. 
 
Con base en la experiencia recopilada de las semanas 9 y 10 y estos días de 
atención virtual, hemos realizado un análisis minucioso, escuchando los diferentes 
actores que articulan la realidad que acontece y las implicaciones alrededor de la 
prestación del servicio educativo en un ambiente virtual, hasta ahora extraño para 
todos, para presentar el horario con los ajustes necesarios, que permitan 
continuar desarrollando el calendario escolar ofertado para este año con la mayor 
eficiencia. En tal sentido, me permito hacer algunas precisiones: 
 

1. El nuevo horario de atención virtual ofrecerá dos opciones para que los 
padres de familia, a juicio personal, distribuyan el tiempo de conectividad de 
acuerdo con la necesidades laborales y académicas del hogar. 

2. La comisión de Evaluación del Primer Periodo será el día viernes 5 de junio. 
3. La entrega de Informes de primer periodo será el día 12 de junio. 
4. La primera semana de mayo se realizará un primer refuerzo y nivelación de 

los temas vistos hasta finales del mes de abril. 
5. Así mismo, la primera semana de junio se realizará un plan de refuerzo y 

nivelación de los temas vistos durante el mes de mayo. 
6. Tenemos claridad que el rendimiento académico de los líderes se verá 

disminuido, por tal razón, al regreso a las aulas, Dios lo permita lo más pronto, 
se implementará un plan de refuerzo y nivelación de dos semanas, con el 
propósito de poner al día el proceso curricular, recuperando las debilidades 
que se hayan acumulado en esta etapa virtual. 

7. El horario de los días viernes será extendido hasta las 3.30 p.m. como el de 
lunes a jueves, para lograr la recuperación del tiempo al que se refiere el 
numeral anterior. 
 

Por todo lo anterior invitamos, de manera respetuosa, a todos los padres y 
acudientes a rodear al colegio de apoyo y solidaridad necesarios para lograr juntos, 
la culminación de este lapso de virtualidad, con el mayor rendimiento posible, el 
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mínimo de retiros y el desarrollo pedagógico mesurado pero dinámico, para 
beneficio indiscutible de todos, pero prioritariamente de nuestros queridos líderes.  
 

 “El que habita al abrigo del Altísimo, Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo á Jehová: 

Esperanza mía, y castillo mío; Mi Dios, en él confiaré. Y él te librará del lazo del cazador: De la 

peste destruidora. Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus alas estarás seguro: Escudo y 

adarga es su verdad” Salmo 91 

 

 

Con sentimientos de consideración, afecto y respeto, 

 

 

 

 

 

 

JAIME RIVERA CORTÉS 

Rector 


