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“Lo importante de una familia no es vivir juntos, sino estar unidos”   

 
Bogotá D.C., 09 de julio de 2020 

Comunicado No.11 
 

Respetados  padres de familia y estudiantes. 
 
Reciban un cordial saludo y nuestra oración al Señor por todas las Familias Antonianas para que él nos 
cuide y proteja siempre. Agradecemos el acompañamiento, apoyo y cercanía  en forma permanente hacia 
sus hijos en sus logros y retos, lo cual fortalece la vida, la comprensión   y  unidad de familia.  
 
Les solicitamos favor tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. Encuesta: Realizamos una encuesta con la finalidad de analizar entre todos la mejor decisión  que 

garantice la seguridad y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de nuestra institución. Y como 
respuesta hemos obtenido el 87 % de los padres de familia, que no desea enviar sus hijos al colegio.  
Por lo tanto les informamos que se prevé terminar el año académico en la virtualidad. Por ahora,   el 
tercer periodo se trabajará desde casa y se seguirán  trabajando en los Protocolos de Bioseguridad y 
proceso de capacitación,  en cumplimiento a lo exigido dentro de la normatividad vigente, y el 
comportamiento del contagio del covid-19. 
 

2. Reinicio de clases. Se da reinicio de clases el próximo 13 de julio con todo el estudiantado, después 
de 2 semanas de vacaciones y una semana de trabajo institucional y curso remedial con los  estudiantes 
que presentan desempeño bajo durante el primer y segundo períodos académicos. 

 
3. Entrega de informes académicos  del 2º periodo. : Se realizará el martes 14 de julio, modalidad 

virtual a través de previo encuentro sincrónico con los directores de grupo, hora 6:00 p.m.  Para la 
entrega de informes del Segundo Período, se tendrá en cuenta paz y salvo al mes de julio. 

 

4. Horarios encuentros sincrónicos con los estudiantes para el tercer periodo.  Hemos incrementado 
las horas de trabajo remoto entre estudiantes y docentes, con la finalidad de fortalecer nuestras 
relaciones de familia. El encontrarnos,  el contacto visual con nuestra familia antoniana, es muy 
importante al igual que el rendimiento y la calidad educativa.   Los encuentros serán equivalentes al 
horario de funcionamiento en modalidad presencial.  Las horas de clases se modificaron a 45 
minutos.  El horario para el grado de su hijo/a es el siguiente: 

 
GRADO 601 

HORA INICIA FINALIZA LUNES MARTES 
 

MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  
 

1 6:45 7:30 INFORMÁTICA CONTABILIDAD BIOLOGÍA EMPRENDIMIENTO BIOLOGÍA 

2 7:30 8:15 INFORMÁTICA C. SOCIALES  C. SOCIALES C.SOCIALES PLAN LECTORR 

3 8:15 9:00 ING. NEGOCIOS INGLÉS  ESTADÍSTICA C.SOCIALES ÉTICA 

DESCANSO 9:00 9:20            

4 9:20 10:05 L. CASTELLANA INGLÉS  L. CASTELLANA ED. FÍSICA DEMOCRACIA 

5 10:05 10:50 GEOMETRÍA L. CASTELLANA  L. CASTELLANA ED. FÍSICA MATEMÁTICAS 

6 10:50 11:35 QUÍMICA L. CASTELLANA  RELIGIÓN BIOLOGÍA MATEMÁTICAS 

DESCANSO 11:35 12:05            

7 12:05 12:50 INGLÉS CONTABILIDAD  RELIGIÓN MATEMÁTICAS INGLÉS 

8 12:50 1:35 TECNOLOGÍA DANZAS  CONTABILIDAD MATEMÁTICAS INGLÉS 

 

*Lunes 13 de julio: Dirección de grupo de 7:30  a 9:00 a.m.  
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5. A Partir del día 13 de julio los estudiantes deberán portar el respectivo uniforme para los encuentros 
o clases sincrónicas. Se tendrá en cuenta la puntualidad y el porte del uniforme a cada estudiante a la 
hora de conectarse a clases  
 

6. Herramientas de trabajo virtual. La institución ha realizado un gran  esfuerzo para adquirir la plataforma 
de Teams en enlace con Santillana Compartir  y la continuidad del uso de la Agenda Virtual VPS; 
herramientas que son de mucha ayuda para la conectividad,  todo con la finalidad de mejorar la calidad, 
la conectividad y la comunicación entre estudiantes, profesores y padres de familia. Para el manejo de 
Teams tendremos capacitación con los estudiantes el próximo lunes 13 de julio a las  dos primeras horas 
de clase y para los padres de familia el martes 14 de julio a las 6:00 pm, estaremos compartiendo algunas 
rutas de manejo de la herramienta de Teams para encuentros sincrónicos. 

 
 

7. Comuniquémonos: Rectoría y Psiorientación,  estarán atentas para atender a la Familia Antoniana  en 
modo virtual por ahora,  agende su cita virtual en la Agenda Virtual VPS o en el número celular de 
secretaría: (300)7437123. Siempre será un gusto vernos, y sentir que estamos cerca.  

 

Deseándoles muchas bendiciones y la protección de Dios para cada familia, seguiremos unidos en oración. 

 

HERMANA GLORIA LOZANO 

Rectora  


