Barranquilla, 4 de Mayo de 2.020

CIRCULAR Nº 5

PARA : PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES
DE: RECTORIA Y COORDINACIÓN ACADÉMICA
REF: DIFERIDOS DE PEPAS E INICIO DE II PERIODO ACADÉMICO
Cordial saludoComunidad Ateneísta,
Manifestamos lo complacido que hoy nos sentimos, por haber finalizado el I período escolar con
éxito, sabemos que no ha sido nada fácil, pero que juntos con esfuerzo y la dedicación que cada
uno hemos puesto en este proceso logramos culminarlo satisfactoriamente.
A continuación informamos los siguientes aspectos a tener en cuenta:
1- Los días 6 y 7 de mayo de 2.020, se llevarán a cabo los diferidos de PEPAS con el fin de
que aquellos estudiantes que por alguna razón o circunstancia no pudieron realizar su
evaluación final puedan efectuar la misma, garantizando así el proceso evaluativo de toda
nuestra población estudiantil.
2- En la semana del 6 al 9 estaremos en dos jornadas de capacitación con nuestras editoriales
aliadas SANTILLANA compartir y RICHMOND solutions, reunión de Comisión y
evaluación, desarrollo y Diseño de nuevo horario de clases que empezará a regir desde el
lunes 11 de mayo y que será colgado en la web www.ateneo.edu.co el día viernes 8 de
mayo. Es de resaltar que estas capacitaciones están enfocadas en mejorar los aspectos
pedagógicos y estrategias a utilizar para mejorar y enriquecer aún más nuestro proceso
educativo.
3- Recordamos lo manifestado en la circular nº 4 El día sábado 16 de mayo se hará entrega de
informes valorativo del I periodo, hora: 9:30 a 1:00 p.m , a través de herramientas digitales
con el paz y salvo del mes de Abril..
Recordamos a pesar de las circunstancias, la Editorial Santillana y richmond solutions está haciendo
entrega de los KIT en el plantel, presentando el volante de pago y así su hijo(a) pueda continuar
trabajando bajo plataforma sin problemas, la misma estará libre hasta el 31 de Mayo.
Como fue informado en la circular nº2, la Tesorería del plantel está recibiendo reacudo de
pensiones a través de consignaciones en Bancolombia cta de ahorros nº 47474548453, a nombre de
FUNDACION EDUCATIVA SANTIAGO FLORES MULA Y MATILDE ROA DE FLORES nit
800010850-9 y de manera presencial en el horario de 9:00 a.m a 1:00 p.m a la sección de tesorería.
ESTRATEGIA METODOLOGICA DIFERIDO: Los docentes habilitarán un espacio a través de
zoom, publicado en su plataforma digital Santillana, a través del cual podrán acceder en fecha y
hora de diferido a realizar la evaluación de manera oral de acuerdo con el cronograma
DIFERIDOS 6 DE MAYO

AREA
hora

C. Naturales
12m a 1.30

C. sociales
9am – 10. 30am

Lenguaje
8am – 9am

Inglés
10.30 am a 12m

DIFERIDOS 7 DE MAYO
AREA

Química

física

Filosofía

matemáticas

hora

12m a 1.30

8am – 9am

9am – 10. 30am

10.30 am a 12m

Atentamente,

JORGE L. QUIROZ MOSQUERA
RECTOR

ALEX LOPEZ PUELLO
COORDINADOR ACADÉMICO

