
 
Bogotá D.C. 27 de marzo de 2020 

Respetada Comunidad Antoniana 
 
Cordial saludo. 
 
Oramos con fe y esperanza para que Dios nos fortalezca, permitiendo a toda la humanidad resurgir en la paz 
fraterna del Señor ante los retos y dificultades que afrontamos actualmente.  Ante la situación actual, es 
importante adoptar una postura solidaria, de sentido común, de fraternidad y de responsabilidad frente al 
cuidado de todos.  Así mismo, es importante expresar nuestro apoyo y cercanía con las personas que padecen 
el Covid 19, con los trabajadores de la salud y de quienes sufren por las carencias físicas y emocionales de 
esta pandemia.   
 
De antemano agradecemos su disposición y trabajo en el proceso de “““Aprender en Casa”””, les aseguramos 
que la Institución ha estado muy atenta al apoyo digital, virtual y de comunicación con estudiantes y padres de 
familia.  En este orden de ideas les solicitamos tener en cuenta la siguiente información que permite organizar 
los tiempos de trabajo, apoyos virtuales y disposiciones legales para la ciudad de Bogotá respecto a la 
continuación del proceso de aislamiento por la pandemia del Covid 19: 
 
1.  La Institución se acoge a las diferentes disposiciones legales y establece la organización del trabajo de 

““Aprender en Casa”” y el receso escolar de los estudiantes de la siguiente forma: 

 16 de marzo al 03 de abril:  Trabajo virtual ““Aprender en Casa””. 

 06 al 10 de abril: Primera semana de receso escolar (vacaciones de los estudiantes), correspondiente a 
la Semana Santa. 

 13 al 17 de abril:  Segunda de receso escolar (una semana de vacaciones anticipadas), para estudiantes 
y docentes. 

 20 de abril:  Reinicio de actividades académicas presenciales, según disposición del Gobierno Nacional 
de acuerdo a la evolución epidemiológica de la pandemia. 
 

2. Disposiciones del trabajo “Aprender en Casa” para las semanas del 30 de marzo al 03 de abril  
 
Preescolar – Primeros – Segundo 
 
1. Continuar y terminar con las actividades asignadas desde el 16 de marzo, en la primera semana del 

proceso de ““Aprender en Casa””.  Se encuentran en los blogs y correos enviados. 
2. Semana del 30 de marzo al 03 de abril:  Los docentes subirán y enviarán videos cortos y tutoriales que 

permitan afianzar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  Igualmente, los docentes continuarán 
aclarando dudas e inquietudes que como estudiantes y padres de familia tengan frente al proceso, por 
favor utilizar como medio de comunicación los correos activados por los docentes. Terminar con el 
trabajo asignado, aclaración de inquietudes.   

3. Se asignará una actividad de refuerzo, orientada a la preparación del cierre del primer período. 
4. Receso Escolar:  Semana Santa, 6 al 10 de abril y semana del 13 al 17 de abril. 

 
Tercero – Cuarto – Quinto  
 
1. Continuar y terminar con las actividades asignadas desde el 16 de marzo, en la primera semana del 

proceso de ““Aprender en Casa””.  Se encuentran en la plataforma y correos enviados. 
2. Semana del 30 de marzo al 03 de abril:  Los docentes subirán y enviarán videos cortos y tutoriales que 

permitan afianzar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  Igualmente, los docentes continuarán 
aclarando dudas e inquietudes que como estudiantes y padres de familia tengan frente al proceso, por 
favor utilizar como medio de comunicación los correos activados por los docentes y la plataforma. 

3. Se asignará una actividad de refuerzo, orientada a la preparación del cierre del primer período. 
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4. Receso Escolar:  Semana Santa, 6 al 10 de abril y semana del 13 al 17 de abril. 
 
Sexto – Séptimo  
 

1. Continuar y terminar con las actividades asignadas desde el 16 de marzo, en la primera semana del 
proceso de ““Aprender en Casa””.  Se encuentran en la plataforma y correos enviados. 

2. Semana del 30 de marzo al 03 de abril:  Los docentes subirán y enviarán videos cortos y tutoriales que 
permitan afianzar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  Igualmente, los docentes continuarán 
aclarando dudas e inquietudes que como estudiantes y padres de familia tengan frente al proceso, por 
favor utilizar como medio de comunicación los correos activados por los docentes y la plataforma.   

3. Se asignará una actividad de refuerzo, orientada a la preparación del cierre del primer período. 
4. Se realizarán encuentros virtuales de las siguientes áreas, los docentes a cargo, enviarán la invitación 

a participar a través de los correos y la plataforma: 
 

Grado  Áreas/ horario  Docente a cargo  

Sexto Uno Matemáticas:  lunes 30 de marzo, 10:00 -11:00 a.m. 
Inglés:  martes 31 de marzo, 8:00 -9:00 a.m. 
C. Naturales: miércoles 01 de abril,9:00-10:00 a.m. 
Español:  jueves 9:00 – 10:00 a.m. 

Daniel Contreras 
Leonel Cabrera 
Diana Molina 
Paola Pérez 

Sexto Dos Matemáticas: lunes 30 de marzo, 8:00 – 9:00 a.m. 
Inglés: martes 31 de marzo, 10:00 – 11: 00 a.m. 
Ética:  miércoles 01 de abril, 8:00 -9:00 a.m. 
Español: jueves 02 de abril, 7:00 – 8:00 a.m. 
C. Naturales: viernes 03 de abril, 9:00-10:00 a.m. 

Daniel Contreras 
Leonel Cabrera 
Jennifer Pachón  
Paola Pérez 
Diana Molina 

Séptimo  C. Naturales:  lunes 30 de marzo 9:00-10:00a.m. 
Matemáticas:  martes 31 de marzo, 8:00 -9:00 a.m. 
Ética, miércoles 31 de marzo, 9:00 – 10:00 a.m. 
Español:  viernes 03 de abril, 10:00 – 11:00 a.m. 

Diana Molina  
Daniel Contreras 
Jennifer Pachón 
Paola Pérez 

 
5. Receso Escolar:  Semana Santa, 6 al 10 de abril y semana del 13 al 17 de abril. 

 
Octavo – Noveno – Décimo – Undécimo  
 

1. Continuar y terminar con las actividades asignadas desde el 16 de marzo, en la primera semana del 
proceso de ““Aprender en Casa””.  Se encuentran en la plataforma y correos enviados. 

2. Semana del 30 de marzo al 03 de abril:  Los docentes subirán y enviarán videos cortos y tutoriales que 
permitan afianzar los procesos de aprendizaje de los estudiantes.  Igualmente, los docentes continuarán 
aclarando dudas e inquietudes que como estudiantes y padres de familia tengan frente al proceso, por 
favor utilizar como medio de comunicación los correos activados por los docentes y la plataforma.    

3. Se asignará una actividad de refuerzo, orientada a la preparación del cierre del primer período. 
4. Se realizarán encuentros virtuales de las siguientes áreas, los docentes a cargo, enviarán la invitación 

a participar a través de los correos y la plataforma: 

Grado  Áreas/ Horario  Docente a cargo  

Octavo Uno Ciencias Naturales: lunes 30 de marzo, 7:00-8:00a.m. 
Matemáticas:  martes 31 de marzo, 9:00-10: 00a.m 
C. Sociales:  miércoles 01 de abril, 8:00 – 9:00a.m. 
Español: jueves 02 de abril, 8:00 – 9:00 a.m. 
Inglés:  viernes 03 de abril, 10:00-11:00 a.m. 

Diana Molina 
Elizabeth López 
Felipe Guerrero 
Yasmín León 
Shirley Quintero 

Octavo Dos  Español: lunes 30 de marzo, 7:00 – 8:00 a.m. 
Ciencias Naturales: martes 31 de marzo,7:00-8: 00a.m 
Inglés:  miércoles 01 de abril, 10:00-11:00 a.m. 
C. Sociales: jueves 02 de abril 8:00 -9:00 a.m. 
Matemáticas:  viernes 03 de abril 9:00-10:00 a.m. 

Yasmín León 
Diana Molina 
Shirley Quintero 
Felipe Guerrero 
Elizabeth López 

Noveno  Matemáticas: lunes 30 de marzo, 9:00-10: 00a.m 
Filosofía: martes 31 de marzo 8:00-9:00 a.m. 
Ciencias Naturales: miércoles 01 de abril 7:00-8:00a.m 
Español:  miércoles 01 de abril 10:00 -11:00a.m. 
Inglés:  jueves 02 de marzo 10:00-11:00 a.m. 

Elizabeth López 
Felipe Guerrero 
Diana Molina 
Yasmín León 
Shirley Quintero  



Física: viernes 03 de abril, 8:00-9: 00a.m Daniel Contreras 

Décimo C. Sociales: lunes 30 de marzo, 8:00-9:00 a.m. 
Inglés:  martes 31 de marzo, 10:00 – 11:00 a.m. 
Matemáticas:  miércoles 01 de abril 9:00-10:00a.m. 
Ciencias Naturales: jueves 02 de abril 7:00-8:00a.m 
Física: jueves 02 de abril 10:00 – 11:00a.m. 
Español:  viernes 03 de abril 8:00-9:00 a.m. 

Felipe Guerrero 
Shirley Quintero 
Elizabeth López 
Diana Molina 
Daniel Contreras 
Yasmín León 

Undécimo Inglés: lunes 30 de marzo 10:00-11:00 a.m. 
Español: martes 31 de marzo 8:00 – 9:00 a.m. 
Física:  miércoles 01 de abril 8:00 -9:00 a.m. 
Matemáticas: jueves 02 de abril 9:00-10:00 a.m. 
Ciencias Naturales: viernes 03 de abril 7:00-8:00a.m 
C. Sociales: viernes 03 de abril, 10:00 -11:00 a.m. 

Shirley Quintero 
Yasmín León 
Daniel Contreras 
Elizabeth López 
Diana Molina 
Felipe Guerrero 

 
Para finalizar les informamos que los docentes continuarán en trabajo virtual conectados a través de la 
plataforma y del correo electrónico en el horario comprendido entre las 6:30 a.m. y 2:45 p.m., los estudiantes y 
padres de familia podrán aclarar dudas del proceso académico.  No duden en comunicarse. 
 
Es importante aprovechar este tipo de coyunturas y sacar los mejores aprendizajes, la unión, la comprensión, 
la solidaridad y el trabajo en conjunto nos permiten avanzar.  Para nuestros estudiantes es invaluable este 
proceso que les permite afianzar el trabajo autónomo y potencializar sus habilidades en la resolución de 
situaciones de aprendizaje.   
 
Aclaramos que la información descrita anteriormente queda sujeta a variaciones, teniendo en cuenta las 
disposiciones gubernamentales que surjan, según la evolución epidemiológica de la pandemia. 
 
Oramos cada día por las familias antonianas, por su protección y bienestar.  
 

Atentamente, Directivas Instituto San Antonio de Padua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


