Colegio Agustiniano Campestre
Amor y Ciencia: Educamos la mente y el Corazón

“El objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas
nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron”

Att.
PADRES DE FAMILIA.

Palmira, enero 07 de 2022
Circular 009

Apreciados Padres de Familia, mi saludo fraterno y cordial para cada uno de ustedes. Que el Señor siga siendo
Luz, Esperanza, Amor y Paz en este nuevo año para su querida Familia.
El motivo de la presente es para agradecer a la comunidad agustiniana por su apoyo en los procesos académicos
y formativos que el colegio ha venido asumiendo en el marco de la emergencia sanitaria, las directrices ministeriales
de salud, educación e institucionales.
Atendiendo a la prudencia y al crecimiento de la pandemia en estas últimas semanas, el Colegio tomó la decisión
que la semana comprendida entre el 11 y el 14 de enero de 2022 todas las clases se realicen desde casa, esperando
que en la siguiente semana las retomemos en modalidad presencial, esta medida se toma en pro de la salud de
nuestros estudiantes, profesores y empleados.
El Colegio hace un llamado a la Comunidad Agustiniana en general para que además de seguir compartiendo en
familia, los invitamos a continuar con todas las medidas de bioseguridad mediante el uso adecuado del tapabocas,
lavado constante de manos, distanciamiento social, desinfección de elementos y espacios y aislarse en caso de
tener síntomas o contacto con personas relacionadas virosis gripales u otros.
PROCESO PARA INGRESAR A LAS CLASES G- MEET
1. Ingresar el estudiante a su correo institucional ………@agustinianocampestre.edu.co
2. Abrir el correo enviado por su director de grupo de la sala G-Meet de su grupo y aceptar la invitación.
3. Al hacerlo se abrirá el G-calendario con el enlace de la sala en donde ingresará durante la semana del 11 al 14 de enero en el
siguiente horario pre escolar de 7:50 a.m. a 12:05 p.m. Grados 1° a 5° de 7:05 a.m. a 12:30; grados 6° a 11° de 6:45 a.m. a 1:10
p.m. Durante la jornada establecida el estudiante debe atender las clases virtuales con el uniforme del colegio. Durante esta
semana las escuelas lúdico deportivas no se realizarán, se integrarán con las clases de educación física.
Nota: las aulas pedagógicas de apoyo virtuales las seguirán atendiendo cada docente en su enlace habitual en los siguientes horarios pre
escolar de 1:05 p.m. a 2:05 p.m. Grados 1° a 11° de 1:30 p.m. a 2:30 p.m. Es importante que los estudiantes aprovechen estos
espacios que además de fomentar su autonomía, también se adecuaron para que cada docente atienda sus
inquietudes académicas de lunes a jueves durante todo el año escolar.
ACTIVIDADES
-

Para la semana del 11 al 14 de enero los docentes desarrollarán sus clases encaminadas a preparar a los estudiantes desde dos
líneas, la primera refuerzo para los estudiantes que se reportaron en el pre informe del segundo periodo, actividades que se
evaluarán del 17 al 21 de enero de 2022. Y la segunda a prepararlos a todos para los exámenes finales a realizarse del 31 de enero
al 04 de febrero de 2022.

ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA
Para los padres de familia por esta semana están a disposición los correos de los docentes y directivos docentes
para atender cualquier inquietud.

María del Rosario Arce Escobar
Coordinación académica

