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CIRCULAR DE 18 MARZO 2020 

FECHA: marzo 18 2020 
DE: Rectoría GLA 
PARA: Padres, madres y familias Gimnasio Los Ángeles 
ASUNTO: Directrices de cierre primer periodo.  
 

Apreciadas Familias del Gimnasio de los Ángeles. 

Reciban un saludo Fraterno por parte del colegio acompañado de los mejores deseos en las situaciones en que nos 

encontramos como humanidad.  

Continuando con la circular anterior, y con la intención de seguir acompañándolos en este momento que vivimos, un 

tiempo que NO es de vacaciones y recreación, sino un tiempo que debemos asumir todos con responsabilidad y 

compromiso en aislamiento social en casa, de tal forma que la decisión que ha tomado el gobierno tenga un efecto que 

favorezca la salud de nuestra comunidad y por supuesto de Bogotá y la nación; para ello es muy importante la 

corresponsabilidad de la familia y continuar con la formación de nuestros hijos. 

Es de vital importancia seguir las recomendaciones dadas por las autoridades nacionales y distritales, pero también 

aprovechar este momento de encuentro familiar para reforzar la educación en valores, profundizar en el cuidado de 

“nuestra casa común”, orar juntos y por supuesto, seguir creciendo en lazos fraternos. 

Comprometidos con las medidas establecidas por el gobierno nacional y la alcaldía mayor de Bogotá, el equipo directivo 

y docente del Gimnasio lo Ángeles, nos encontramos diseñando una serie de estrategias, con el principal propósito de 

apoyar el bienestar en casa para disminuir el impacto del aislamiento social y culminar satisfactoriamente el primer 

período, en la semana del 24 al 27 de marzo, teniendo en cuenta las características de cada asignatura y curso.  

 

1. PLANEACION Y CRONOGRAMA DE TRABAJO GENERAL. 

 

1. Semana 1 (17 – 20 marzo) – Trabajo en casa. 
Las tareas que quedaron pendientes de la semana anterior, serán enviadas de acuerdo a las indicaciones que cada 
docente dará a sus estudiantes y padres de familia.  
Los docentes indicarán el desarrollo de temas vistos en las guías físicas de cada estudiante.  
Cada tutor de grupo enviará una actividad de reflexión ante la situación que vivimos como humanidad.   
Para los temas correspondientes a esta semana, cada docente enviará en el trascurso de esta semana, una Guía 
Instruccional con la descripción de las actividades a desarrollar por área y por curso.  
2. Semana 2 (24 – 27 marzo) – Evaluaciones 
En esta semana será la entrega de evidencias de aprendizaje o trabajos finales de la semana anterior y se 
presentarán las evaluaciones bimestrales correspondientes al primer periodo. Para ellos cada docente de acuerdo 
a su área, estará enviando las indicaciones. Estamos trabajando en la plataforma, para que por allí se realice este 
proceso, estaremos informando de manera oportuna.  
3. Semana 3 (30 marzo – 3 abril) – Trabajo en casa y recuperaciones. 
En esta semana, los estudiantes que deben recuperar, harán las correcciones de las evaluaciones de manera 
argumentada, de acuerdo a las indicaciones de cada docente.   
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Para los temas correspondientes a esta semana se enviará la Guía instruccional con la descripción de las 
actividades para el trabajo en casa. 
4. Semana 4 (6 – 10 abril) – semana santa 
En esta semana los estudiantes no tendrán trabajo adicional, permanecerán en casa realizando actividades en 
familia y de ocio. Recalcamos la urgencia de permanecer en casa.  
5. Semana 5 (13 – 17 abril) – Trabajo en casa. Iniciación 2 periodo. 
En esta semana se inicia el segundo periodo para lo cual cada docente enviará la guía instruccional con los temas 
correspondientes y la descripción de las actividades.  
 

2. SECCIÓN INFANTIL. GRADOS PRIMERO Y SEGUNDO. 
Para los grados de primero y segundo, en consideración a su ciclo de desarrollo, además de los recursos virtuales, las 
docentes están adelantando el trabajo en los cuadernos de los niños para fortalecer los procesos de los estudiantes en 
casa con el apoyo de sus padres. Los cuadernos serán entregados a cada padre de familia, acudiente o familiar el día 
martes 24 de marzo en las instalaciones del colegio en las horas acordadas con cada docente.  
 

3. CIERRE ACADEMICO PRIMER PERIODO 
Se hizo una revisión al interior de cada área evaluando el proceso de los estudiantes y tomando las medidas necesarias y 
adecuadas para cerrar el primer periodo de la forma más asertiva y teniendo en cuenta la situación actual.  

- El consejo académico revisó y analizó el proceso de cada asignatura que componen el plan de estudio y concluye 
que cumpliendo con los requisitos mínimos se da curso a cerrar el proceso del primer periodo con la planeación 
anteriormente mencionada semana por semana.  

- Los estudiantes deben cumplir con las fechas estipuladas por cada docente para la presentación de las actividades 
y evaluaciones programadas teniendo en cuenta la puntualidad y la calidad de los trabajos. 

- Los estudiantes deben enviar los archivos requeridos al correo del docente o en la plataforma que estamos 
trabajando en el formato PDF o el requerido por el docente y que no supere 1Mb. 

- Ante cualquier duda con respecto a las actividades programadas para el cierre académico, los docentes durante 
estas semanas estarán disponibles en el horario de 7am a 5pm de lunes a viernes a través del correo electrónico.  

- Contamos con su comprensión ante las eventualidades que se puedan presentar en esta estrategia virtual. 
 

4. ENTREGA DE BOLETINES  
Estamos trabajando para cumplir con el cronograma 2020 de tal forma que el informe académico del primer 
periodo será enviado en el formato de la plataforma virtual por correo electrónico a los padres de familia el 18 de 
abril, tal cual como estaba estipulado inicialmente, a menos que alguna eventualidad ocurra.  
 

5. AJUSTE AL CALENDARIO ACADEMICO 
El colegio ajustará su calendario escolar y utilizará tecnologías de la información y las comunicaciones, para no 
retrasar los procesos académicos de los estudiantes durante estas semanas y/o el tiempo que de acuerdo a la 
evolución de la situación nos obligue. 
 

6. CONTROL PARENTAL  
Control Parental: Es una herramienta que permite a los padres controlar y/o limitar el contenido a que puedan 
acceder sus hijos en internet, ya sea desde sus ordenadores, móviles o tabletas, las familias deben garantizar el 
control parental en los equipos en los cuales los estudiantes estén desarrollando sus actividades académicas. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

GIMNASIO LOS ÁNGELES 
"EDUCACIÓN PARA EL EMPRENDIMIENTO Y EL LIDERAZGO" 

MODALIDAD FLEXIBLE  

 
HOJA:  

 
AÑO: 
2020 

 
7. PAGINA WEB 

Por último, invitamos a todas nuestras familias a revisar de manera frecuenta nuestra página web para estar al 
día con el trabajo de estas semanas y estar conectados con información adicional y novedades que se vayan 
presentando.  
Gimnasio los Ángeles. https://gimnasiolosangeles.com/ 
Modalidad flexible. https://gimnasiolosangeles.com/modelo-flexible  

 
 
 

Cada acto cuenta para salvar vidas y para retrasar la transmisión. 
Que la sabiduría de Dios sea nuestra guía en estos tiempos complejos y de incertidumbre.  

La bendición de Dios en cada una de sus familias.  

 

  

Fraternalmente, 

                                   
Rubén Darío Arrieta                                 Patricia Bernal Arias 
Rector                                                         Vice rectora  
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