COMUNICACIONES EXTERNAS
CÓDIGO: GDR005 V: 00.08.11

Medellín, marzo 16 de 2020
Para: Padres de familia y/o Acudientes
De: Rectoría
Cordial saludo,
Nuestra institución, acatando los lineamientos que el Gobierno Nacional ha dado como medida
de prevención ante la emergencia sanitaria causada por (COVID 19), ha definido diversas
estrategias para el trabajo comprometido y corresponsable de nuestra comunidad educativo
pastoral. Para ello, tendremos dos semanas de actividad escolar, de manera virtual desde casa,
esperando nuevas directrices por parte del Ministerio de Educación Nacional.
A continuación, tenga en cuenta lo siguiente:
1. ASPECTOS GENERALES:
- Se determinó la suspensión de clases para el lunes 16 de marzo; esta jornada se empleó
para asesorías a los educadores y la implementación de las plataformas que permitirán el
aprendizaje virtual desde casa.
A partir de mañana martes 17 de marzo, a las 6:00 pm, todas las familias podrán acceder
a las estrategias académicas y pedagógicas (Ver numeral 3, Gestión Académica).
- Es importante reiterar que este tiempo no es de vacaciones, que continuamos en actividad
escolar desde casa, para finalización del primer período académico.
- Nuestra institución cuenta con un equipo humano y técnico competente, dispuesto a
favorecer el aprendizaje virtual y colaborativo, para continuar avanzando en la tarea conjunta
de educar.
2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA:
- A partir del próximo miércoles 18 de marzo, no habrá servicio en ninguna de nuestras
oficinas.
- Todos los comunicados oficiales, se enviarán a través de nuestra página web:
www.pedrojustoberrio.edu.co y de redes sociales.
- Las personas que tienen alguna diligencia pendiente o solicitaron certificados en días
anteriores, pueden reclamarlos el día mañana en horario de oficina.
- Si requiere comunicarse con tesorería puede hacerlo a través del correo electrónico
tesoreria@pedrojustoberrio.edu.co o al celular 3113100881.
3. GESTIÓN ACADÉMICA:
-

Quedan dos semanas para terminar el primer periodo académico:
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SEMANA
Semana (A) marzo 16 al 23



En el calendario escolar, esta
semana corresponde a la
semana 9.
Semana (B) marzo 23 al 27



En el calendario escolar, esta
semana corresponde a la
semana 10.

-

ACTIVIDADES
FECHA LÍMITE
Las
actividades
se Las actividades estarán
encuentran en la aplicación disponibles hasta el lunes
Classroom de la plataforma 23 de marzo 6:00 pm.
Google (ver instructivo a
partir del 17 de marzo).
Las
actividades
se
encuentran en la aplicación
Classroom de la plataforma
Google (ver instructivo a
partir del 17 de marzo).

Las actividades estarán
disponibles
hasta
el
viernes 27 de marzo 10:00
pm.

Los estudiantes deben diligenciar la autoevaluación de cada área correspondiente al
periodo 1, previa indicación del docente correspondiente.

- Durante las semanas A y B no se habilitarán tareas a través del Beam, todas las actividades
se ejecutarán en la aplicación Classroom de la Plataforma Google.
- Para los niños y niñas de preescolar a tercero de primaria, las actividades se visualizan a
través de un Blog por grados. (ver instructivo a partir del 17 de marzo).
- Durante este tiempo no se llevarán a cabo las actividades extracurriculares (Semilleros),
como tampoco el pre-icfes.
- El próximo 27 de marzo daremos por finalizado el primer periodo académico.
- Las valoraciones de las actividades podrán ser consultadas en Beam hasta el martes 31
de marzo.
En los próximos días enviaremos un comunicado con las nuevas fechas y actividades.
Recordamos seguir las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud para mitigar la
propagación del virus. Recuerde que cuidarse es cuidarnos todos.
Muchas gracias por su atención, interés y trabajo comprometido.

Atentamente,

P. Dairo de Jesús Codina Farías
Rector
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