
 

Bogotá 29 de enero 2021 

Estimada comunidad mayeutista, inicia un año con grandes expectativas y retos que con 

seguridad podremos alcanzar, estamos convencidos que con su disposición, buena 

actitud y trabajo en equipo obtendremos excelentes resultados.  En nombre de las 

directivas del Instituto Mayéutico les damos una calurosa bienvenida a este nuevo año 

escolar.  De acuerdo con la información del Gobierno, la ciudad pasa actualmente por el 

segundo pico de la pandemia, bajo estas circunstancias no se podrán ofrecer clases 

presenciales por el momento. Sin embargo, reiteramos que nuestros protocolos de 

bioseguridad están en proceso de aprobación, al igual que la adaptación de nuestras 

instalaciones para un eventual regreso a clases presenciales bajo la modalidad de 

alternancia gradual, progresiva y segura;  siempre y cuando la situación sanitaria y las 

autoridades lo permitan.  

A continuación, damos a conocer fechas y directrices institucionales para el regreso a 

clases: 

1. Los estudiantes darán inicio a su período estudiantil el día lunes 1 de febrero 

(primaria y bachillerato) 2 de febrero (preescolar) 

2. Las actividades curriculares se desarrollarán de forma virtual durante el primer 

trimestre del año escolar por medio de zoom.  A partir de éste lunes 1 de Febrero  los 

estudiantes se podrán conectar sin ninguna interrupción ya que  las cuentas de los 

docentes  se encuentran activas de forma recurrente. 

3.En el 2021 continuamos trabajando en la plataforma Edmodo,  herramienta tecnológica-

educativa que permite la comunicación entre alumnos y profesores en un entorno cerrado 

y privado; con un uso específico en educación, (ver video explicativo que se encuentra en 

la página del colegio).  

4. Para la adquisición de los textos escolares, pueden acercarse a la papelería 

Watercolor.net ubicada en la calle 81 #107 -04 a dos cuadras de la sede bachillerato a 

partir del día 3 de febrero. Teléfono 3203934393 - 4577286 

5. Aspectos a tener en cuenta durante  las clases virtuales: 

 Asistir de forma puntual a las clases programadas  

 Durante el desarrollo de las sesiones, la cámara debe estar encendida por el 

tiempo que dure  la clase. 

 

 

INSTITUTO MAYÉUTICO 

PEI: “Formación de líderes seguros y felices” 

COMUNICADO PADRES DE FAMILIA  

“Cambiemos los términos + distancia + salud” 



 Mantener una postura adecuada, presentarse en perfectas condiciones de orden y 

aseo. 

 No consumir alimentos durante la clase. 

 Ubicarse en la medida de lo posible en un lugar en donde la conexión a internet 

sea estable. 

 Alistar con anterioridad los elementos necesarios para el buen desarrollo de la 

clase (cuadernos, libros, colores, lápices y material solicitado) 

6. Útiles escolares: Los materiales solicitados en lista escolar, por el momento, no deben 

ser entregados, pero si requeridos para las clases virtuales, una vez nos reintegremos a 

la educación por alternancia, se solicitarán y se programará una fecha para su entrega. 

7. Canales de comunicación: para poder garantizar una respuesta oportuna a sus 

solicitudes y poder brindar un buen servicio, el Instituto Mayéutico cuenta con: 

-  Teléfono fijo:  2 284569 

-  Página web www.institutomayeutico.com 

- Correo electrónico: coordinación.mayeutico@gmail.com 

- Grupo WhatsApp por salón para enviar información  

- Plataforma Edmodo en donde podrán consultar a diario tareas, recursos solicitados e 

información.  

8. Horarios de clases:  Ver documento anexo de los horarios e información de 

conectividad.  

Reiteramos nuestros dos compromisos fundamentales: la seguridad y el aprendizaje. El 

Instituto Mayéutico cuenta con el personal y los recursos necesarios para brindar como 

siempre una educación de calidad respetando las normas de seguridad para toda la 

comunidad educativa. 

¡Les deseamos un exitoso y feliz inicio del año escolar 2021! 
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