
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 

COMUNICADO ACLARATORIO 

CICLO 2 JORNADA TARDE 

Bogotá, marzo 19 de 2020 

DE: Docentes Grados 3° y 4° jornada Tarde 

PARA: Padres de familia y acudientes 

Muy buenos días queridos padres de familia y acudientes 

El presente comunicado tiene como fin aclarar el proceso de descarga y entrega de evidencia de las actividades que se 

están realizando en este proceso de Aprender en casa. 

1. Usted como acudiente del estudiante debe entrar al correo trabajoencasaFPSciclo2@gmail.com utilizando la 

contraseña ciclo22020. 

2. Ubicar los correos donde se encuentren las actividades propias de su grado y curso para descargar las 

actividades que allí se encuentren. 

3. No debe descargar las actividades de los otros cursos. 

4. NO debe eliminar ningún correo. Cuando usted lo hace está perjudicando a los demás estudiantes. Limítese solo 

a descargar los archivos. 

5. NO debe enviar actividades, ni fotos, ni documentos a este correo. Solo las docentes pueden hacerlo. 

6. A continuación, encontrará la información de cada docente con los respectivos correos a los que usted deberá 

enviar las evidencias de las tareas y actividades realizadas: 

 ELIANA TOVAR BARÓN  

Español, matemáticas, sociales, ciencias, inglés geometría, educación ambiental, Geometría, Ética y 

Religión (301) 

Correo: etovarb57406@universidadean.edu.co  

 MARIBEL MEDINA 

Matemáticas, Español, ciencias, ambiental, Artes, Inglés, Religión, Educación Física (401)  

Ciencias Y Ambiental (402) 

Correo: trabajoencasa402jtfps@hotmail.com  

 PILAR BAQUERO 

Matemáticas, Español Ciencias, Ambiental, Artes, Inglés, Religión (402)  
Sociales (401) 
Correo: trabajoencasa402jtfps@hotmail.com 

 OLGA CAICEDO     
Educación física (402) 

Correo: ollucavi801@hotmail.com 

 AMPARO TORRES 

Informática (402) 

Correo: estudiantesangelaruiz@gmail.com 

 ÁNGELA RUIZ  

Informática (301 y 401) 

Geometría (401) 

Correo: estudiantesangelaruiz@gmail.com 

7. Es necesario que por organización usted nos colabore enviando las evidencias del trabajo de su hijo o hija al 

correo que corresponde a cada docente. 

 

Gracias por su atención y colaboración. Juntos saldremos adelante 
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