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Dirigida a: TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO LA 

PRESENTACIÓN - SOGAMOSO 

 

ASUNTO: RECOMENDACIONES Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD ACADÉMICA 

DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO EN MEDIO DE LA CONTENCIÓN 

POR LA PANDEMIA COVID-19.  

 

"La fuerza de Dios es convertir en algo bueno todo aquello que nos sucede, incluso lo 

malo. Papa Francisco   

 

Cordial saludo para toda nuestra comunidad educativa, 

 

Luego de transcurrido una parte del periodo de cuarentena nacional para mitigar la 

propagación del COVID-19 y, atendiendo a las recomendaciones dispuestas por el 

Gobierno Nacional para el sector educativo, nos permitimos por este medio adelantar 

algunas precisiones de orden Pedagógico y Administrativo:  

 

1.  Hacerles extensivo nuestro agradecimiento y felicitación a cada uno de los 

docentes, padres de familia y particularmente a los estudiantes que se mostraron siempre 

muy dispuestos a apoyar y sacar adelante las 2 últimas semanas de cierre del I Bimestre 

académico, asumiendo los retos y dificultades que esto conllevó.  

 

2.  Es de valorar la celeridad, el esfuerzo, la responsabilidad y la organización que 

mostraron la gran mayoría de los agentes implicados en este proceso de repentino cambio 

en la modalidad presencial, sin desconocer las dificultades que unos y otros debimos 

afrontar para garantizar la continuidad del proceso académico; toda vez que, ninguno de 

nosotros estaba preparado para asumir dinámicas escolares tan atípicas a nuestro 

contexto.    
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3.  En virtud de la Resolución 1730 de 2004 del MEN, y particularmente de las directrices 

emanadas recientemente por el Gobierno Nacional y respaldadas por la Secretaría de 

Educación Municipal de Sogamoso, el cuerpo directivo y académico del colegio se 

acogió a la AUTONOMÍA de que gozan los centros educativos privados para diseñar y 

ajustar su CALENDARIO ESCOLAR para este año 2020, garantizando ante todo la completa 

prestación del servicio educativo.  

 

4.  Por lo anterior nos permitimos especificar lo siguiente:  

 Martes 31 de marzo: FINALIZACIÓN del Primer Periodo académico.  

 Miércoles 01 de abril al Viernes 17 de abril: Vacaciones anticipadas. 

 Jueves 16 de abril: Comisión de Evaluación del I Periodo académico. 

 Lunes 20 de abril: INICIO DEL II PERIODO ACADÉMICO. Regreso a clases en la 

modalidad (presencial o virtual) que determine el Gobierno Nacional. De ser 

virtual, recomendamos equiparse de los medios tecnológicos necesarios y estar 

visitando la Plataforma Académica del colegio para conocer los lineamientos de 

trabajo.  https://www.liceolapresentacion.controlacademico.com/ 

 Viernes 24 de abril: Reporte virtual de notas o entrega presencial del boletín. 

Estaremos supeditados a lo dispuesto por el Gobierno Nacional.  

 Viernes 19 de junio: Cierre del II Periodo académico.  

 

NOTA: Como se puede observar, los días  30 y 31 de marzo no hacen parte del periodo de 

vacaciones anticipadas, quedando así pendientes para el II semestre del año en curso. El motivo, 

fue necesario correr el calendario de aplicación de evaluaciones bimestrales en la modalidad virtual 

(ver circular 007) y facilitar así, un tiempo prudencial de repaso a los estudiantes.  

 

5.  Claramente estos ajustes al calendario escolar buscan, ante todo, garantizar que 

una vez concluya el periodo de emergencia y cuarentena decretado por el Gobierno 

Nacional, y que esperamos se corresponda temporalmente en lo que duren únicamente 

las VACACIONES ANTICIPADAS, podamos retomar las clases presenciales, y mitigar al 

máximo las problemáticas que genera el proceso de acompañamiento y seguimiento 

pedagógico virtual desde casa. Sin desconocer otras dificultades, como la carencia de 

herramientas tecnológicas suficientes y necesarias para responder efectivamente al 

proceso exigido.  

 

https://www.liceolapresentacion.controlacademico.com/
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6.  Importante resaltar que los Docentes Directivos estaremos trabajando para fortalecer 

el proceso de acompañamiento en la modalidad virtual del Segundo Periodo, para llegado 

el caso de continuarse la situación de emergencia nacional y pandemia mundial o, de 

ampliación del tiempo de cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional, responder de la 

manera más efectiva posible, pues nuestra principal prioridad será siempre apoyar y 

garantizar al máximo la prestación del servicio educativo a nuestros niños, niñas y 

adolescentes.  

 

7. Reiterar entonces, que nos tomaremos todos, el periodo de VACACIONES 

ANTICIPADAS, con el único propósito de mitigar el malestar y la incomodidad que 

genera adelantar procesos académicos virtuales o a distancia con los menores de edad. 

En este sentido, este año NO tendremos ya las acostumbradas 3 semanas de 

vacaciones de mitad de año. Mas adelante miraremos cómo adelantar la semana de 

receso del mes de octubre y darnos un “respiro vacacional“ en el mes de agosto. Lo cierto, 

es que les pedimos entender que, de ninguna manera buscamos afectar a nadie o actuar 

de mala fe, o complicarles adrede su existencia, todo lo contrario, buscamos como 

Directivas responder a una situación de emergencia nacional, y garantizar un proceso 

académico sin tanto contratiempo para los estudiantes y sus familias.  

 

8.  En el orden Administrativo, concretamente el tema de pago de pensión para el mes 

de ABRIL, y para el tiempo que dure el estado de emergencia nacional, los invito a leer 

detenidamente el COMUNICADO que hace llegar la Comisión de Educación de las 

HERMANAS DE LA PRESENTACIÓN- PROVINCIA DE BOGOTÁ, para las familias vinculadas 

con nuestras instituciones educativas, el cual es hoy publicado junto a esta circular 008.  

 

9.  Así mismo, la invitación es para que adelanten los pagos de pensión en línea, 

ayudados de la herramienta virtual PSE (pagos seguros línea). Por eso, el día de hoy, 

encuentran en esta misma Plataforma, un instructivo anexo con las formas de pago 

habilitadas. Esperamos les sean de gran ayuda.  

 

10.  La factura correspondiente al mes en curso, se les enviará el próximo lunes 6 

de abril a través del correo electrónico que ustedes registraron al momento de actualizar 

sus datos de matrícula. De modo que, de no recibir el recibo de pago en la fecha 

mencionada, les pedimos el favor de solicitar al correo electrónico 
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cpsogamoso@outlook.com, el envío de la respectiva factura. O comunicarse al número: 

3138168072.  

 

11.  Dadas las circunstancias del momento, y en vista de adelantar una comunicación más 

efectiva y rápida entre los Padres de Familia y nuestra Institución, hemos tomado la 

decisión de habilitar una cuenta WhatsApp Empresarial con fines educativos. Por tal 

motivo, se les solicita muy amablemente y de manera urgente, enviar por núcleo 

familiar un mensaje de texto al número: 3138168072, en el que relacionen lo 

siguiente:  

 

Soy: xxxxxxx, padre o madre de familia del estudiante: xxxxxxx, del 

grado: xxxxxxx y mi correo electrónico es: xxxxxxxx.  
 

Los anteriores datos de contacto y correos electrónicos, nos permitirán actualizar y 

organizar un directorio y listado completo de correos y números de contacto por 

estudiante y por curso, con fines educativos y netamente académicos. Así, esperamos 

mejorar el canal de comunicación entre colegio y familia, a la hora de enviar o solicitar 

contenidos académicos.   

 

12.  Importante recordar que durante el periodo de vacaciones anticipadas (del 01 al 

17 de abril) no habrá atención por parte de los docentes, directivos o administrativos, esta 

decisión responde a la necesidad de garantizar la prestación del servicio educativo 

presencial con normalidad una vez retornemos, que esperamos sea a partir del lunes 20 

de abril.   

 

13.  Para los estudiantes de grado DÉCIMO Y UNDÉCIMO recordarles la importancia que 

tiene el continuar por su propia cuenta, adelantando los procesos de preparación para las 

PRUEBAS SABER 11, y los ajustes o avances en sus PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. No 

obstante, en los próximos días, la empresa MILTON OCHOA les hará saber por este medio, 

el apoyo y seguimiento virtual que planean adelantar concretamente con los estudiantes 

de grado Once.    

 

14. Insistimos en la necesidad de visitar con cierta regularidad la PLATAFORMA 

ACADÉMICA del colegio, en vista de mantenerse informados frente a las actividades 

escolares de sus hijos o cualquier otra eventualidad. 

mailto:cpsogamoso@outlook.com
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https://www.liceolapresentacion.controlacademico.com/ 

 

15.  En los próximos días les será enviada a los correos electrónicos de algunos padres de 

familia una ENCUESTA que tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción frente 

al trabajo académico a distancia adelantado durante las 2 últimas semanas del Primer 

Periodo; al tiempo que recibir sugerencias de cómo adelantar un proceso de virtualidad 

y trabajo a distancia, que se ajuste un poco más a la realidad de las familias. Lo anterior 

previendo, que llegue a ser necesario, el desarrollo del II Periodo bajo la modalidad 

virtual y a distancia.     

  

16.  Finalmente los invitamos a vivir este tiempo de cuaresma y semana Santa con 

espíritu de recogimiento, reflexión e integración familiar. A buscar la manera de 

sintonizarnos con el dueño de la vida, DIOS, y pacificar así nuestro espíritu. De parte del 

colegio, en la medida que nos hagan llegar sus números de contacto a través de 

WhatsApp, les estaremos haciendo llegar algunos mensajes de fe y oración.     

 

Y recuerden: Alimentemos siempre soluciones, nunca el pánico y menos 

el inconformismo.  

 

Cordialmente,  

 

Docentes Directivos, Liceo la Presentación Sogamoso.   

 

 

 

https://www.liceolapresentacion.controlacademico.com/

