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Bogotá D.C., 20 de abril de 2020 

Comunicado No. 06   
  

Para: Estudiantes y Padres de Familia   
Respetados estudiantes y padres de familia. 
 
Reciban un cordial saludo, y en especial bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias.  

Reconocemos su valioso trabajo en esta coyuntura que nos ha traído la emergencia sanitaria del Covid 19, 

ha sido un proceso complejo, pero también lleno de aprendizajes, valoramos los esfuerzos realizados por 

nuestros queridos estudiantes y el apoyo de cada una de las familias antonianas. 

Por este motivo se realizaron los ajustes necesarios y las estrategias de trabajo se describen a continuación: 

1. Cronograma organizado en 6 semanas:  21 al 31 de mayo, cada semana se trabajarán entre tres y 

cinco asignaturas, con el fin de establecer procesos pedagógicos de apoyo cognitivo, retroalimentación, 

aplicación y evaluación que permitan un mayor seguimiento.  Este horario se establece de la siguiente 

forma: 

PICO Y PLACA 

Preescolar y Primaria  

No. Fecha Asignaturas a trabajar 

1 22 - 24 de abril Español – Danzas – Ética – C. Naturales  

2 27 - 30 de abril Matemáticas – Inglés -Religión – C. Sociales  

3 4 – 8 de mayo Español – Inglés – Ed. Física – C. Sociales – Informática  

4 11-15 de mayo Ética- Matemáticas – C. Naturales – Artes – Emprendimiento (Quinto) 

5 18 – 22 de mayo Español- Inglés – Religión – C. Sociales  

6 25 – 29 de mayo Danzas- Matemáticas – Danzas- C. Naturales  

 

Bachillerato  

No. Fecha Asignaturas a trabajar 

1 21 - 24 de abril Matemáticas – Contabilidad – Ed. Física  

2 27 - 30 de abril Español – Inglés- C. Naturales – Danzas – Informática  

3 4 – 8 de mayo Matemáticas – Contabilidad -Física – Religión -C. Sociales  

4 11-15 de mayo Español – Inglés – C. Naturales – Ética – Informática  

5 18 – 22 de mayo Matemáticas – C. Sociales – Religión -Filosofía  

6 25 – 29 de mayo Español – Inglés – C. Naturales – Ed. Física – Física  

 

*Es importante dar cumplimiento semanalmente al proceso metodológico establecido en las asignaturas 

correspondientes.  

 

2. Syllabus.  En los correos y la plataforma, encontrarán la planeación y organización del trabajo en cada 

una de las asignaturas, de acuerdo al horario establecido.  En los Syllabus se establecen aspectos como 

el desarrollo temático, los desempeños, la planeación del trabajo con tres componentes: 

conceptualización, aplicación y evaluación. El Syllabus se convierte en la ruta metodológica del trabajo 

a realizar. 
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3. Tutoriales – Apoyos  

Tutoriales – Videos de apoyo – Herramientas Virtuales:  Preescolar – Primero – Segundo en todas las 

asignaturas. Eventualmente empezaremos a trabajar con algunos encuentros sincrónicos con los 

estudiantes, contando con el acompañamiento y apoyo de los padres de familia. 

 

4. Encuentros Sincrónicos 

Para la sección de primaria, se realizarán encuentros sincrónicos, estos se encuentran estipulados en 

los Syllabus, los docentes les enviarán a través de la plataforma y correos la respectiva invitación.  Les 

solicitamos puntualidad y seguir los requerimientos de participación dados por cada docente.  Para la 

sección primaria es indispensable el acompañamiento de los padres de familia y/o persona que apoye 

el manejo de las herramientas virtuales. 

Grados  Asignaturas  

Tercero Inglés – Matemáticas – C. Sociales - Ética 

Cuarto  Inglés – Matemáticas – C. Sociales - Español 

Quinto Inglés – Matemáticas – C. Sociales – Español – C. Naturales  

 

Grados  Asignaturas  

Sexto a Octavo  Inglés – Matemáticas – C. Sociales - C. Naturales – Español – Contabilidad 

Noveno a Once Inglés – Matemáticas – C. Sociales - C. Naturales – Español – Contabilidad – 
Física – Filosofía  

 

*Cada docente organiza un máximo de dos encuentros por semana, en los horarios correspondientes a 

sus clases presenciales, enviar invitación y explicar el modo de ingreso.  Máximo de duración 1Hora. 

 

5. Entrega de Informes Académicos Primer Período.  Se realizará a través de modalidad virtual, con la 

herramienta Agenda Virtual de VPS, es importante actualizar los datos, especialmente el correo 

electrónico de los padres de familia y/o acudientes, el instructivo se envío a los correos el pasado jueves 

16 de abril.  La entrega de boletines, se hará para todos los estudiantes el próximo lunes 27 de abril de 

2020.   Cualquier inquietud al respecto, comunicarse al siguiente correo electrónico: 

institutosanantoniodepadua@gmail.com 

 

Agradezco su colaboración. 

 

Claudia López Contreras 

Coordinación  
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