
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED 
CICLO II: GRADOS TERCERO Y CUARTO JORNADA MAÑANA Y TARDE 

 
Bogotá, D.C., 17 de marzo de 2020 
 
Señores padres de familia: ante la presente emergencia mundial del COVID - 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 la contraseña o información del correo, pues se 

perjudica el trabajo de todos los estudiantes). 
 
 Las pautas de trabajo serán las siguientes: 

1. Las actividades serán subidas al correo el viernes de cada semana  (durante el transcurso del día) hasta 
que se inicie periodo decretado de vacaciones.   

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 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: 
Sandra Clavijo (301, jm): lunes 6 pm – 7 pm  
Marcela Castro (302, jm): lunes 7 pm – 8pm  
Esmeralda Casas (401, jm): martes 7 pm– 8 pm  
Ángela Ruiz (tecnología jm y j t): miércoles 7 pm– 8 pm  
Eliana Tovar (301, jt): viernes 7 pm – 8 pm  
Maribel Medina (401, jt): jueves 6 pm- 7 pm  
Pilar Baquero (402, jt): jueves 7 pm – 8 pm 

5. Las actividades realizadas deben ser presentadas por el estudiante al retomar la regularidad académica, 
los cuales serán sustentadas mediante evaluación, las actividades deben ser realizadas en su 
totalidad como requisito para presentar la evaluación.  

6. Se les solicita el respeto por la información enviada al correo, ya que es importante para los estudiantes 
y padres de familia, por lo tanto, se les pide que ningún mensaje, ni archivo sea eliminado. 

Se crea 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 comunicación (fotos, información general) 
cuando exista inasistencia con la debida justificación enviada a coordinación de convivencia.   
  
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 lunes a sábado de  8 a.m. a 7 p.m. Respetar domingos, festivos y horas nocturnas. 
- 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. 
  Para conformar los grupos,  por favor enviar  solicitud al número de whatsApp correspondiente a su curso.    
301 (Jornada mañana): 3503881768 
302 (jornada mañana): 3144826233 
401 (jornada mañana): 3107904850 
301 (Jornada tarde): 3134886437 
401 (jornada tarde): 3223401013 
402 (jornada mañana): 3202614395 
 
 
Cordialmente: docentes Ciclo II jornada mañana y tarde. 
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