
 

 

 

COLEGIO LA ANUNCIACION 
 

CIRCULAR No 6                             Abril 16 AÑO 2020 

 
PARA: PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES COLEGIO LA   
             ANUNCIACION:  
 
ASUNTO:    INICIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS – INFORMACIONES  
                    GENERALES  
 
Reciban mi cordial saludo rogando a Jesús Resucitado les conceda el bienestar, la paz, 
la unión familiar y nos conceda la fortaleza para salir adelante en los diferentes retos 
que se nos han presentado en este tiempo. 
 
 
Para llevar a cabo las actividades virtuales a partir del 20 de abril, el Colegio utilizará las 

siguientes herramientas: 

Campus virtual (plataforma institucional): en ella se asignarán las actividades de todas 

las áreas en los grados: preescolar, primero, segundo y de octavo a once, además, las 

del área de idioma extranjero y Educación Religiosa de pre-escolar al grado séptimo. 

Plataforma Santillana: en ella se asignarán las actividades de todas las áreas en los 
grados: tercero a séptimo a excepción de idioma extranjero.    
 
Por medio de las docentes directoras(es), recibirán el usuario y la contraseña. 
  
Les pido su comprensión ante las dificultades que se les presenten.  No perdamos la 
paz por si alguna herramienta no funciona y comunicar de inmediato a la docente de la 
asignatura o a la directora de grupo o al correo laura@colegiolaanunciacion.edu.co    
 
Nuestro deseo es que las estudiantes disfruten de este nuevo sistema, que aprendan y 
que interactúen. No preocuparse tanto por una nota. 
Para las estudiantes que no cuentan con herramientas tecnológicas en sus hogares,  se 
les solicita informar al director(a) de grupo. 
 
Por favor leer detenidamente el mensaje en la página web, desde  las Coordinaciones 
Académicas se dan los lineamientos para el trabajo académico durante este tiempo.  
 
Modificación del Calendario académico: Acogiéndonos a las propuestas del Ministerio 
de Educación y Secretaría de Educación quedó así: 
 

 PERÍODO 

 

SEMANAS LECTIVAS Y PERÍODOS ACADÉMICOS AÑO 

2020 

DESDE HASTA DURACIÓN 

1° 13 de enero 20 de marzo 10 Semanas 

2° 20 de abril 3 de julio 10 Semanas 

3° 6 de julio 11 de septiembre 10 Semanas 

4° 
14 de septiembre 2 de octubre 3 semanas 

13 de octubre 27 de noviembre 7 semanas 
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TOTAL SEMANAS 40 SEMANAS 

 
 
Las actividades Extracurriculares estarán suspendidas ya que para ellas se requieren la 
presencia de nuestras estudiantes. 
 
Las notas las pueden observar por el beam academic,  si algún Padre de familia las 
requiere físicas por favor solicitarlas al correo secretaría@colegiolaanunciacion.edu.co y 
a partir del 27 de abril  se citarán por grupos de padres de familia para entregarlas 
físicamente y aclarar inquietudes. 
 
El calendario académico no se ha detenido y se ha cumplido estrictamente las 
sugerencias del Ministerio de Educación en la presente Emergencia por COVID-19. 
 
El colegio cuenta con un outsourcing para el cobro de pensiones. Ofrecemos disculpas 
si les han llegado mensaje recordando el pago, al final dice si ya lo realizó haga caso 
omiso.  Este mensaje no volverá a llegarles mientras pasa la emergencia. 
 
Los pagos de mensualidades se deben seguir realizando. 
 
 
Queridos Padres de Familia y Estudiantes Siempre están presentes en nuestras 
oraciones y quiero manifestarles que nos han hecho mucha falta escuchar sus risas, 
alegrías, juegos y ante todo su presencia.  
 
Nuestro buen Dios y la Santísima Virgen de la Anunciación los colmen de gracias y 
bendiciones.  
 
 
Atentamente  
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