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Ministerio de Educación Nacional. 
Resolución 2284 de Nov. 15 de 1990 

CIRCULAR No. 024 

 

DE: Coordinación de Académica. 
PARA: Padres de Familia.  
ASUNTO: Metodología “Colegio en Casa”. 
Fecha:  30 de abril de 2021. 
 
 
Apreciadas familias, reciban un fraternal saludo en Cristo. 
 
Muy calurosamente les informamos que, en atención a la circular N°66 del 28 de abril, 
emitida por la Secretaria de Educación Municipal de Villavicencio, nuestro colegio Cristo 
Rey se suma a la importancia de salvaguardar la vida, siguiendo los protocolos de 
bioseguridad desde casa, manteniendo un responsable cumplimiento de las medidas y del 
autocuidado. 
  
De esta forma, continuando con nuestro desarrollo académico desde la virtualidad, y de 
acuerdo a las planeaciones de “Metodología Alternancia” y "Colegio en Casa" para 
semanas 1 y 2. La semana 2 qué sería del 3 al 7 de mayo, nos encontraremos todos en 
trabajo remoto, es muy importante tener en cuenta: 
 

1. En cuanto al Preescolar, las clases se desarrollarán a través de trabajo pedagógico 
remoto y según el nuevo horario académico que se les compartirá en los correos 
de los estudiantes. Para el desarrollo de nuestro trabajo virtual, se manejarán tres 
momentos, 8:00 am - 10:00 am - 11:30 am. Contando con el acompañamiento de 
la docente Esmeralda Urrego para párvulos y prejardín, y con la Srta. Michelle 
Pérez, nuestra practicante de tercer semestre en pedagogía infantil del Instituto 
CENACAP, apoyando y aprendiendo de nuestras docentes de los jardines y 
transiciones, un día por cada curso. 

2. Los grados 1° 3° y 4°, tendrán sus clases virtuales con la “Metodología Colegio en 
Casa", de acuerdo al trabajo que se realizado en las semanas anteriores, y a los 
correos de los estudiantes se les enviará la planeación, para su seguimiento y 
preparación en casa:  especificando el eje temático de la clase, los objetivos, los 
materiales y las instrucciones a seguir. 
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3. Los grados 2° y 5°, trabajaran según el horario y la planeación de la “Metodología 
Alternancia”, planeación que se enviará a los correos de los estudiantes con el 
desarrollo de cada asignatura y momento de la clase, detallando el eje temático de 
la clase, los objetivos, los materiales y las instrucciones a seguir.  

4. Así mismo, es importante informarles que el grupo de estudiantes 100% virtual, será 
suspendido hasta nueva orden, ya que los niños pasarán a formar parte de una 
burbuja y disfrutar de las clases con sus compañeros, docentes de áreas, 
catedráticos y directores de curso. 

5. Así mismo, los invitamos a seguir realizando los refuerzos académicos 
extracurriculares a nuestros estudiantes y programar en trabajo articulado con los 
docentes en un horario virtual de acompañamiento a convenir, de martes a viernes 
entre la 1:00pm y las 3:00pm.  

6. Para finalizar, queremos contarles que continuamos con el desarrollo de las 
“Olimpiadas Ortográficas”, con el objetivo que los estudiantes de la familia Cristo 
Rey se enriquezcan a través de la adquisición de la ortografía y lo plasmen en la 
continua construcción de la comunicación para la vida. 
 

 
Nuestra gratitud y aprecio. 

 
Cordialmente, 
 

        
MG. Nydia Esperanza Córdoba Reyes 
Coordinadora Académica  
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