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Bogotá 27 de enero 2021 

Respetados padres de familia y estudiantes, reciban un cordial saludo. 

En primer lugar, queremos reconocer y agradecer todos los esfuerzos que 

dispusieron a lo largo del año 2021 en esta crisis económica, sanitaria y social que 

ha impactado de manera directa la educación y que ha desafiado nuestras 

capacidades de resiliencia, imaginación y transformación. 

La experiencia que vivimos como comunidad durante el 2020 y 2021, nos ha dejado 

importantes aprendizajes para asumir nuevos desafíos este año, en el que en 

atención a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), daremos 

continuidad a la Presencialidad Total con Autocuidado, Bioseguridad y 

Corresponsabilidad, acompañada de los protocolos correspondientes, servicios 

de alimentación, transporte escolar y actividades complementarias. 

Los invitamos a que nos acompañen en el propósito de convertir el 2022, en el año 

de la transformación pedagógica de nuestro colegio. Dicho lo anterior, damos a 

conocer fechas y directrices institucionales para el regreso a clases: 

1. Inicio de clases: Los estudiantes darán inicio a su período estudiantil el día 

martes 1 de febrero (primaria y bachillerato) 2 de febrero (preescolar). 

2. Modalidad: Las actividades curriculares se desarrollarán de forma presencial 

(siguiendo las directrices ministeriales). 

3.Plataforma: En el 2022, continuamos trabajando en la plataforma Edmodo, que 

es una plataforma tecnológica-educativa que permite la comunicación entre 

alumnos y profesores en un entorno cerrado y privado; con un uso específico en 

educación. Para su respectiva capacitación, la docente Angélica Bayona en las 

clases realizará la explicación.  

4. Horarios: El horario de clases será entregado el día del ingreso de los 

estudiantes. A continuación, encuentran el horario de entrada y salida.  
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5. Textos: Para la adquisición de los textos escolares, el día 19 de febrero el 

Instituto Mayéutico le brindará un espacio a las editoriales para que realicen la venta 

de libros en la sede bachillerato de 8:00 a.m. a 12:00m.  

6.Uniformes: Para comprar las prendas que hacen parte del uniforme del colegio, 

se sugiere a la Señora Gloria Monroy, quienes de forma voluntaria deseen 

adquirirlas con ella, la información de contacto es teléfono 2917015 – 3103305241, 

dirección calle 64 I # 71-33 Barrio dorado Norte.  

7. Útiles escolares:(primaria) Padre de familia, usted podrá entregar los materiales 

solicitados que están dentro de la lista de útiles con un * el día 27 y 28 de enero en 

la sede primaria de 7:00a.m. a 2:00 p.m.  

8. Canales de comunicación: Para poder garantizar una respuesta oportuna a sus 

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

- Página web www.institutomayeutico.com 

- Correo electrónico: coordinación.mayeutico@gmail.com 

- Grupo WhatsApp por salón, destinado exclusivamente para enviar información 

institucional. 

- Teléfono celular y fijo 3028615253 – 2284569 al que pueden comunicarse en 

cualquier eventualidad.  

- Plataforma Edmodo en donde podrán consultar a diario recursos solicitados para 

las clases e información general. 

Sea esta la oportunidad para desearles un año 2022 lleno de salud y bienestar, 

como Institución seguiremos disponiendo todos nuestros esfuerzos y compromiso 

en pro de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, como pilar fundamental, para 

brindar como siempre una educación de calidad. Es grato continuar contando con 

su apoyo y buena disposición. 

 

Cordialmente 

 

 

Norma Carolina Sánchez     Jairo Ariza      Claudia García      Alejandro Hernández  
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