
 

Respetados padres de familia: Reciban un cordial saludo y nuestro deseo por que todos en casa se encuentren 

muy bien. 

Culminamos una semana de evaluaciones, en donde en primera instancia pedimos excusas por algunas 

inconsistencias que se presentaron durante el desarrollo, en segundo lugar los invitamos a que continúen 

acompañando a sus hijos desde casa, motivándolos, asignando tareas- labores que fortalezcan su 

responsabilidad y autonomía.  

Durante la semana que acaba de pasar, estuvimos  en constante comunicación con nuestro personal docente, 

organizando actividades y evaluando el desempeño de los estudiantes;  por esto les damos a conocer el plan 

de trabajo para esta semana del 30 de Marzo al 3 de Abril, fecha en la cual se cierran las notas 

correspondientes al I periodo escolar. Hemos reestructurado el horario de clases virtuales quedando un 

horario de la siguiente manera: 

HORA  

6.30 a 7.00 a.m. Reunión virtual de docentes 

7:00 a 8.30 a.m. 1er. Bloque de clases. 

8:30 a  9:00 a.m. Descanso 

9:00 a 10:30 a.m. 2do. Bloque de clases. 

10:30 a 11:00 a.m. Descanso 

11:00 a.m. a 12:30 pm. 3er. Bloque de clases. 

12.30 a 1:00 p.m. Descanso – Almuerzo 

1:00 a 3:00 p.m. Trabajo docente. 

3:00 a 3:30 p.m. Reunión virtual de docentes. 

 

Nota: durante la jornada se establecen unos descansos los cuales se hacen necesarios, ya que el estar 

sentados frente a un computador es agotador para los estudiantes. Del 6 al 12 de abril será el receso de 

Semana Santa y a partir del 13 de abril retomaríamos actividades virtuales de acuerdo a lo establecido por las 

entidades gubernamentales. 

 

HORARIO CLASES 

 

                                 SEXTO  
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00- 8:30 Física Biología Sociales Biología Filosofía 

8:30 - 9:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

9:00 - 10:30 Ingles Ed. Física Tecnología Ingles Matemáticas 

10:30 - 11:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

11:00- 12:30 Español Matemáticas Música Danzas Español 

 

 

 

 
INSTITUTO MAYÉUTICO 

PEI: “Formación de líderes seguros y felices” 

 COMUNICADO MARZO 29 DE 2020 



  
SEPTIMO 

   HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00- 8:30 Español Filosofía Español Ingles Matemáticas 

8:30 - 9:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

9:00 - 10:30 Tecnología Matemáticas Ed. Física Música Danzas 

10:30 - 11:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

11:00- 12:30 Biología Ingles Sociales Biología Física 

 

  
OCTAVO 

  
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00- 8:30 ingles Matemáticas Biología Español Ed. Física 

8:30 - 9:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

9:00 - 10:30 Español Sociales Música Danzas Biología 

10:30 - 11:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

11:00- 12:30 Física Tecnología Ingles Matemáticas Filosofía 

 

  
NOVENO 

   HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00- 8:30 Matemáticas Ingles Música Danzas Español 

8:30 - 9:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

9:00 - 10:30 Sociales Biología Física Matemáticas Ingles 

10:30 - 11:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

11:00- 12:30 Filosofía Edu. Física Español Tecnología Biología 

 

  
DECIMO 

  
 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00- 8:30 Sociales Tecnología Danzas Matemáticas Química 

8:30 - 9:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

9:00 - 10:30 Física Ingles Español Filosofía Español 

10:30 - 11:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

11:00- 12:30 Matemáticas Química Ed. Física Física Ingles 

 

  
ONCE 

   HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

7:00- 8:30 Química Física Ingles Física Danzas 

8:30 - 9:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

9:00 - 10:30 Ed. Física Tecnología Matemáticas Español Sociales 

10:30 - 11:00 descanso descanso descanso descanso descanso 

11:00- 12:30 Ingles Español Química Filosofía Matemáticas 

 

 

 



Indicaciones de la metodología: 

El estudiante deberá ingresar diariamente a la plataforma EDMODO,  allí los  docentes asignaran actividades, e 

información de contacto para el acceso a las clases virtuales por la aplicación Zoom, (para esto el estudiante 

debe contar con portátil con cámara, audífonos o celular).  El docente llevará a cabo una conferencia virtual   

para ir explicando contenidos. Cada docente de  acuerdo a su horario programa la reunión y envía el enlace de 

acceso y la contraseña, para que el estudiante pueda ingresar a la sala virtual, por tanto se hace necesario que 

quienes aún no tengan la aplicación de Zoom la descarguen en sus dispositivos.  

Los docentes que consideren necesario elaboraran videos explicativos los cuales subirán por YouTube  

indicándole al estudiante cuál es el enlace para acceder. 

Señores padres de familia; existen estudiantes que no han entregado algunos trabajos asignados las semanas 

anteriores o quienes no pudieron realizar la evaluación final, por lo tanto les solicitamos se comuniquen vía 

correo (coordimayeuticobto@gmail.com) con el coordinador Jesús Silva explicando cuál fue el motivo del  

incumplimiento, lo anterior con el fin de reevaluar la situación del estudiante y establecer un plan de 

recuperación para esta semana.  Tan pronto el coordinador tenga alguna razón procederá a dar la autorización 

para que el docente de área asigne nuevamente un trabajo y apoye al estudiante.  Los docentes cuentan con 

hora de atención a padres, el cual se dará a conocer por los grupos de WhatsApp. 

Agradecemos su disposición y trabajo colaborativo para con el proceso de los estudiantes, somos conscientes 

que esta situación genera algunos inconvenientes, pero en este momento de crisis social, necesitamos contar 

con mucha sabiduría y paciencia para lograr buenos resultados. 

. 

Tener un lugar donde ir se llama hogar, tener personas a quien amar se llama familia, 

y tener ambas se llama bendición. 
                                                                                                                                               Papa Francisco 
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