
LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO INDEFINIDA JUNIO 9 DE 2005

CIRCULAR DE PANDEMIA N°005
 

Popayán, Abril 16 de 2.020

 
Queridos Padres de Familia del Colegio Andes:
 
Un caluroso y fraternal saludo de parte del Equipo Docente y Directivo,
 
Unidos como familia Andina, tomados de la mano del Señor Jesús, vamos a 
caminar al encuentro de una pronta solución, que nos permitirá construir un futuro 
más humano y espiritual al l
 
Continuemos trabajando de forma proactiva en este nuevo reto, que nos convoca 
a repensar el proceso formativo de nuestros estudiantes.
 
Por tal fin y teniendo en cuenta lo experimentado hasta el momento, recogiendo 
las conclusiones de las diferentes capacitaciones en que hemos participado sobre 
los modelos de educación virtual y estrategias pedagógicas frente a la 
emergencia, el sentir de los 
particularidades de las familias, reco
Institución, acordamos lo siguiente:
 

1. Redistribuir las horas de clase manteniendo las mismas asignaturas a partir 
del 20 de abril: 

 
● PREESCOLAR: De 9:00 A.M a 12:00 M
● PRIMARIA DE 1° a 4°: 
● BACHILLERATO De 5° a 11°:

HORA
1
2
3

Descanso
4
5
6

Descanso
7
8

 

COLEGIO LOS ANDES 
LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO INDEFINIDA JUNIO 9 DE 2005

AÑO LECTIVO 2019 – 2020 
CIRCULAR DE PANDEMIA N°005 

Popayán, Abril 16 de 2.020 

Queridos Padres de Familia del Colegio Andes: 

Un caluroso y fraternal saludo de parte del Equipo Docente y Directivo,

Unidos como familia Andina, tomados de la mano del Señor Jesús, vamos a 
caminar al encuentro de una pronta solución, que nos permitirá construir un futuro 
más humano y espiritual al lado de toda la Comunidad Andina. 

Continuemos trabajando de forma proactiva en este nuevo reto, que nos convoca 
a repensar el proceso formativo de nuestros estudiantes. 

Por tal fin y teniendo en cuenta lo experimentado hasta el momento, recogiendo 
clusiones de las diferentes capacitaciones en que hemos participado sobre 

modelos de educación virtual y estrategias pedagógicas frente a la 
el sentir de los niños, docentes, las diferentes dinámicas y 

particularidades de las familias, recogidas en los canales autorizados por la 
Institución, acordamos lo siguiente: 

Redistribuir las horas de clase manteniendo las mismas asignaturas a partir 

De 9:00 A.M a 12:00 M 
PRIMARIA DE 1° a 4°: De 8:00 A.M a 12:30 P.M 
BACHILLERATO De 5° a 11°:De 8:00 A.M a 1:00 P.M 

 
HORA JORNADA 

1 8:00 a.m. – 8:30 a.m. 
2 8:30 a.m. – 9:00 a.m. 
3 9:00 a .m – 9:30 a.m. 

Descanso 9:30 a.m. – 10:00 a.m. 
4 10:00 a.m. – 10:30 a.m. 
5 10:30 a.m. – 11:00 a.m. 
6 11:00 a.m. – 11:30 a.m. 

Descanso 11:30 a.m. – 12:00 m 
7 12:00 m – 12:30 p.m. 
8 12:30 p.m. – 1:00 p.m. 

LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO INDEFINIDA JUNIO 9 DE 2005 

Un caluroso y fraternal saludo de parte del Equipo Docente y Directivo, 

Unidos como familia Andina, tomados de la mano del Señor Jesús, vamos a 
caminar al encuentro de una pronta solución, que nos permitirá construir un futuro 

Continuemos trabajando de forma proactiva en este nuevo reto, que nos convoca 

Por tal fin y teniendo en cuenta lo experimentado hasta el momento, recogiendo 
clusiones de las diferentes capacitaciones en que hemos participado sobre 

modelos de educación virtual y estrategias pedagógicas frente a la 
ocentes, las diferentes dinámicas y 

gidas en los canales autorizados por la 

Redistribuir las horas de clase manteniendo las mismas asignaturas a partir 



2. El tiempo destinado a cada asignatura durante el horario será manejado por 
cada docente realizando un acompañamiento en conceptualización y 
aclaración de dudas e incentivando el trabajo de los estudiantes. 

 
3. Les recordamos, además, que los canales autorizados de comunicación de 

la institución son: Plataforma institucional con sus herramientas, y los 
servicios que están disponibles en la página web y próximamente la 
implementación de la plataforma G suite de Google para la educación. 

 
4. A partir del martes 21 de abril los Padres de Familia podrán descargar el 

boletín del segundo periodo desde la plataforma institucional. 
 
 
Atentamente,  
 
 
Equipo Directivo. 
 
 
Mgtra. CLARA NYDIA RUIZ GOMEZ       Esp. HERNEY MARTÍN RENGIFO M. 
Directora       Coordinador Académico 
 
 
JULIAN ANDRÉS MOLINA CHAVEZ         Esp. NORA PATRICIA TOBAR M. 
Coordinador de Convivencia                    Psicóloga Académica 
 
 
Esp. MARIO FERNANDO RODRIGUEZ ORTEGA 
Psicólogo de Familia       
 
Ing. HAROLD O. FERNANDEZ M 
Coordinador TIC´s 
 

 

NOTA. No olvidar visitar continuamente la página web y las redes sociales 
oficiales. 
 
 


