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COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA
REGENTADO POR LAS HNAS. MISIONERAS DE SANTA ROSA DE LIMA
PREESCOLAR-BASICA PRIMARIA BASICA SECUNDARIA-MEDIA VOCACIONAL
RES. No.7526 DE NOV. 20 DE 1998
__________________________________________________________________
CIRCULAR 005
Bogotá, abril 8 de 2020
Estimados Padres de familia
COMUNIDAD EDUCATIVA
La Ciudad
“ (…) Jesús vivía de la certeza de la realidad de Dios,
no sólo en él, sino en todo ser humano ”.1
Estimados padres de familia.
Durante este tiempo de Semana Santa, una vez más me dirijo a ustedes para animarlos a
continuar adelante en la misión compartida de educar y formar a sus hijos, nuestros santa
rosistas. Que los lazos de familia sean radicales en ustedes cada día.
En esta circular me permito compartirles algunas ideas que resultan pertinentes, tanto para
nuestra reflexión pedagógica como para afrontar la contingencia por la actual cuarentena
obligatoria, así como también, los ajustes necesarios para hacer el cierre académico y
convivencial del primer periodo escolar, y dar apertura y desarrollo al segundo bimestre.
Iniciemos pensando: ¿qué han pedido las autoridades locales y nacionales a las
instituciones públicas y privadas de Colombia? Sencillamente, garantizar la continuidad de
la prestación del servicio educativo. En este sentido, nuestro colegio ha garantizado que
cada uno de nuestros estudiantes reciba el acompañamiento y las herramientas
pedagógicas que permitan continuar su proceso formativo tanto en lo académico como en
lo convivencial a través de lo que se ha denominado trabajo en casa.
Para nuestro caso, las estrategias de trabajo en casa que hemos implementado incluyen:
sesiones virtuales para las asignaturas inscritas en nuestro plan de estudios2, trabajo con
asistencia de plataformas de acceso público como Google Classroom, zoom, flipgrid, entre
otras; actividades a través de la guía pedagógica de periodo y un conjunto adicional de
didácticas implementadas por nuestro equipo docente, a quienes una vez más les
reconocemos su compromiso, su profesionalismo y su vocación de servicio.
En este sentido, el colegio ha optado por esta vía de trabajo, teniendo en cuenta que las
instrucciones dadas por las autoridades competentes no exigen un esquema igual al que
hemos implementado. Esto nos anima y nos compromete cada vez más, porque
reconocemos que estamos cumpliendo nuestra misión sin descuidar la atención y el
acompañamiento a nuestros estudiantes y a ustedes como padres de familia, sin deteriorar
la calidad del servicio que prestamos a nuestra comunidad santa rosista.
Teniendo en cuenta esto, y para aclarar algunas dudas con respecto a los compromisos
contraídos por ustedes con nuestra institución, de acuerdo con las instrucciones dadas por
la Dirección Educativa Local de Barrios Unidos, a los colegios privados se les pide no cobrar
durante el periodo que dure la cuarentena, únicamente, lo correspondiente a los servicios
complementarios de transporte y alimentación. Lo referente a pensiones y guías
pedagógicas debe ser cancelado en su totalidad cada mes y cada inicio de periodo
respectivamente.
En ningún caso se autorizará un descuento en la pensión ni en las guías pedagógicas a
causa del desarrollo del esquema de trabajo en casa. Nuestros colaboradores no reciben
su remuneración por horas para recalcular sus salarios bajo la organización de esta
contingencia nacional. El trabajo docente exige largas jornadas de preparación y nuestro
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Baena, Gustavo. Identificación con Cristo y discernimiento ignaciano. Apuntes ignacianos 69 – 70 (2013 –
2014): 4.
2 Exceptuando aquellas asignaturas que no afectan el promedio académico como: cátedra de la paz, cátedra
emprendimiento, cátedra Madre Magdalena y proyecto transversal para los grados de preescolar.
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equipo de docentes ha demostrado que lo que hacen lo hacen bien y cada vez mejor. Por
ello, les invito a no confundir los cambios transitorios que hemos implementado al trabajar
a distancia con esos acuerdos pactados, ni mucho menos a perder de vista que lo que
garantiza la continuidad de la prestación del servicio educativo, es el trabajo diario que
realizamos, un trabajo de equipo entre ustedes y nosotros.
Aclarados estos aspectos, continuo a socializar los criterios de trabajo que hemos
promovido desde siempre, así como los ajustes generales en materia de comunicación,
acceso a la plataforma Google Classroom, guías pedagógicas del segundo periodo y
calendario escolar de segundo periodo, entre otros.
CIERRE BIMESTRE I
COMPONENTES
1. Exámenes finales del bimestre I
2. Comisión de evaluación del bimestre I
3. Jornada Pedagógica sin clases a causa de la comisión de evaluación
4. Entrega de notas del bimestre I
5. Entrega de planes de mejoramiento del bimestre I a estudiantes
6. Presentación y sustentación de planes de mejoramiento del bimestre I

SEGUNDA ETAPA “TRABAJO EN CASA” EN EL MARCO DE LA
CUARENTENA NACIONAL

FECHAS
14 – 20 de abril 2020
21 de abril 2020
21 de abril 2020
28 de abril 2020
28 de abril 2020
4 – 8 de mayo 2020
20 de abril – 29 de mayo

CALENDARIO SEGUNDO BIMESTRE
COMPONENTES
1. Segundo bimestre 2020
2. Envío de guías pedagógicas de segundo periodo (archivo digital)
3. Primer corte académico y convivencial del bimestre II
4. Segundo corte académico y convivencial del bimestre II
5. Comisión de evaluación del bimestre II
6. Jornada Pedagógica sin clases a causa de la comisión de evaluación
7. Entrega de notas del bimestre II
8. Entrega de planes de mejoramiento del bimestre II a estudiantes
9. Receso escolar por vacaciones
10. Presentación y sustentación de planes de mejoramiento del bimestre II

FECHAS
21 de abril – 12 junio
21 de abril 2020
11 – 15 de mayo 2020
8 – 12 de junio 2020
16 de junio 2020
16 de junio 2020
19 de junio 2020
19 de junio 2020
23 de junio – 10 de julio
13 – 17 de julio 2020

Con respecto a las guías pedagógicas del bimestre II, éstas se enviarán por correo
electrónico en formato PDF y las actividades serán desarrolladas en el cuaderno respectivo.
Tan pronto se levante la restricción para los colegios, se entregarán las guías impresas para
que reposen en la carpeta correspondiente. En ningún caso, mientras dure la cuarentena
propiciaremos ningún tipo de encuentro en nuestras instalaciones.
Finalmente, y como parte de los criterios para dar continuidad con el trabajo desde casa, el
colegio establece:
1. Que cada padre de familia organice y garantice los tiempos para el trabajo autónomo en
casa.
2. Que, a partir del martes 14 de abril de 2020, el enlace que corresponde a la video llamada
para la sesión virtual será publicado únicamente en el TABLÓN de cada asignatura en
Google Classroom y no por los grupos de Whatsapp.
3. Que el próximo viernes 17 de abril de 2020 publicaremos los horarios correspondientes
a las sesiones virtuales de la segunda etapa de implementación de trabajo en casa (20 de
abril – 29 de mayo de 2020).
4. La distribución de sesiones virtuales para la semana de exámenes finales del bimestre I
(14 – 20 de abril de 2020) están detallados en la sección de anexos al final de este
documento. Para el caso de las asignaturas que no tienen una asignación en horario para
la sesión virtual, cada docente titular de estas materias publicarás las instrucciones en el
tablón respectivo en Google Classroom.
Agradeciendo su atención.
Cordialmente,
GLADYS ALVARADO CHAVARRO
RECTORA
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ANEXOS
HORARIOS SEMANA DE
EXÁMENES FINALES DE
PRIMER PERIODO
14-20 DE ABRIL DE 2020
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1°
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

17/04/2020

20/04/2020

Matemáticas

Español

Inglés

Edu.Física

Lectoescritura

Artes Plásticas

Ciencias Naturales

Danza

14/04/2020

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

17/04/2020

20/04/2020

Ética del Cuidado

Inglés

Matemáticas

Español

Artes Plásticas

Ciencias Naturales

Sociales

Danza

Lectoescritura

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

17/04/2020

20/04/2020

Español

Inglés

Ciencias Naturales

Sociales

Matemáticas

Danza

Lectoescritura

14/04/2020

2°
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM

3°
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM

14/04/2020
Artes Plásticas
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4°
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM

14/04/2020

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

Ética del Cuidado

Sociales

Lectoescritura

Ciencias Naturales

Edu. Fïsica

Inglés

Matemáticas

Español

Artes Plásticas

14/04/2020

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

17/04/2020

20/04/2020

Danza

Matemáticas

Sociales

Lectoescritura

Español

Inglés

Ciencias Naturales

14/04/2020

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

17/04/2020

20/04/2020

Informática

Español

Bioquímica

Inglés

Sociales

17/04/2020

20/04/2020

5°
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM

6°
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM

Matemáticas

Lectoescritura
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7°
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

17/04/2020

20/04/2020

Bioquímica

Matemáticas

Sociales

Lectoescritura

Inglés

Español

Artes Plásticas

Edu. Fïsica

14/04/2020

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

17/04/2020

20/04/2020

Sociales

Inglés

Epañol

Bioquímica

Sociales

Matemáticas

Lectoescritura

14/04/2020

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

17/04/2020

20/04/2020

Inglés

Español

Artes Plásticas

Matemáticas

Informática

Lectoescritura

Danza

Bioquímica

Edu. Fïsica

Sociales

14/04/2020
Informática

8°
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM

9°A
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM
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9°B
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM

14/04/2020

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

Edu. Fïsica

Matemáticas

Inglés

Bioquímica

Sociales

Informática

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

17/04/2020

20/04/2020

Sociales

Física

Bioquímica

Inglés

Matemáticas

Español

Lectoescritura

Informática

14/04/2020

15/04/2020

Semana 4
16/04/2020

Bioquímica

Informática

Sociales

Ética del Cuidado

Español

17/04/2020

20/04/2020

Lectoescritura

Español

10°
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM

14/04/2020
Edu. Fïsica

11°
Primer bloque
Segundo bloque

HORARIO
7:00 AM - 9:00 AM
10:00 AM - 12: 00 PM

17/04/2020

20/04/2020
Física

Matemáticas

Lectoescritura

