
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Ciclo 2 – Jornada tarde 

 
CIRCULAR INFORMATIVA marzo 17 -  2020 

Señores padres de familia ante la presente emergencia mundial del COVIC 19, se tomarán medidas de prevención 
para los estudiantes empleado por Secretaria de Educación, donde los niños recibirán sus clases desde sus hogares 
en compañía de sus padres o acudientes. 

Las actividades se enviarán mediante correo electrónico trabajoencasafpsciclo2@gmail.com con la siguiente 
contraseña: ciclo22020 (por favor no modificar ni eliminar la información enviada en cuanto a mensajes y archivos, 
pues se perjudica el trabajo de todos los demás estudiantes). 

Las pautas de trabajo serán las siguientes: 

1. Las actividades serán subidas al correo el viernes de cada semana como también estar al pendiente de 
actividades y enlaces adicionales enviadas por el grupo de WhatsApp a partir del miércoles 18 de marzo. 

2. Usted como acudiente debe ingresar al correo revisar y descargar todas las actividades de cada área. 
3. El estudiante tiene una semana para realizar las actividades (imprimir y pegar o copiar en el cuaderno 

correspondiente escribiendo la fecha de su realización). 
4. Si usted tiene alguna pregunta sobre el trabajo a realizar las docentes estarán a su disposición por medio del 

correo teniendo en cuenta el siguiente horario: 
 Ángela Ruiz miércoles 7pm a 8pm o por intermedio del WhatsApp de cada directora de curso 
 Eliana Tovar viernes 7pm a 8pm  
 Maribel Medina jueves 6pm a 7pm   
 Pilar Baquero jueves 7pm a 8pm  

5. Cuando las actividades sean realizadas se les solicita que usted como acudiente le tome foto y sea enviada a 
cada docente al siguiente correo: 

 ELIANA TOVAR         etovarb57406@universidadean.edu.co 

 MARIBEL MEDINA     trabajoencasa402jtfps@hotmail.com 

 PILAR BAQUERO      trabajoencasa402jtfps@hotmail.com 

 OLGA CAICEDO        ollucavi801@hotmail.com (Trabajo solamente para el curso 402) 

 ANGELA RUIZ            el estudiante presentará y sustentará su trabajo en la primera clase que tengan al 
regreso al colegio     

6. Por solicitud de algunos acudientes se propone crear un grupo de WhatsApp con el objetivo de apoyar la 
situación de contingencia escolar y mejorar el desempeño académico de sus hijos, colaborar con apuntes y 
facilitar información (fotos e información general).  

7. Condiciones del uso del WhatsApp 
 No enviar cadenas, mensajes o fotos que no correspondan al desarrollo de actividades escolares 
 Cuidar palabras audios y expresiones que ofendan o ultrajen a los miembros del grupo 
 Enviar solamente fotos y, mensajes que apoyen la labor de los niños 
 Utilizar buenos modales y palabras como saludo, por favor y gracias. 
 Los horarios de atención por este medio serán de lunes a viernes de 12:30 a 6:30. Respetar los fines 

de semana y hora nocturnas de sueño. 
 Evitar discusiones entre padres mediante este medio o se cerrará el grupo 
 No permitir que los niños manejen este medio de comunicación  
 Manejar el valor del respeto al utilizar este medio. 

8. Para conformar los grupos por favor enviar solicitud al número de WhatsApp correspondiente a su curso 
301    3134886437           401    3223401013            402    3202614395 

Atentamente  

Docentes Ciclo 2 
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