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COMUNICADO A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Cordial saludo, 

 

La institución reconoce a las familias y a toda la comunidad el esfuerzo, dedicación y 

compromiso evidenciado durante la pandemia, lo que ha permitido a los estudiantes 

permanecer en el proceso educativo. Así mismo, les invita a continuar entregando lo mejor 

de cada uno en la recta final, cuarto periodo del 2020. No obstante, es importante tener en 

cuenta algunas consideraciones. 

 

Para que la entrega de los talleres sea efectiva y los correos no se bloqueen, es importante 

no dejar para el último día de plazo los envíos de los trabajos a los correos de los docentes 

o a las plataformas de las áreas. También se debe tener presente estar desocupando 

espacios en los celulares, eliminando fotos, videos, archivos y aplicaciones innecesarias 

para las labores académicas, que hacen más lento el funcionamiento del equipo y 

asegurarse que la señal de internet sea suficiente para que los correos salgan y lleguen a 

su destino.  

 

En caso de tener alguna dificultad guarde las evidencias y proceda a hacer las 

reclamaciones en forma respetuosa, siguiendo el conducto regular y utilizando los canales 

de comunicación con que cuenta la institución y están a su disposición. Para ello tener en 

cuenta enviar carta especificando: Nombres completos de estudiante y acudiente, grado, 

grupo, explicación breve y clara de la situación indicando que solicita y adjuntar las 

evidencias.  

 

Para culminar con éxito el año escolar es importante cumplir a cabalidad y puntualmente 

con las actividades. 

 

A continuación, se comparten las fechas a tener en cuenta. 
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Agenda semanal 19 de octubre- 23 octubre  

  HORA ACTIVIDAD 
PARTICIPANTES, OBJETIVO Y 
OBSERVACIONES 

Lunes 19 de 
octubre 

Durante la jornada 
Reinicio de actividades 
académicas  

Estudiantes, docentes y directivos 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 

  

Martes 20 de 
octubre 

  

  

Miércoles 21 de 
octubre 

  

  

Jueves 22 de 
octubre 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 

  

Viernes 23 
octubre 

OLIMIPIADAS DEL CONOCIMIENTO Toda la comunidad educativa 

 

Fecha límite para la 
entrega de talleres por 
parte de los estudiantes 
semana 1 y 2 

Estudiantes y padres de familia 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 
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Agenda semanal 26 de octubre- 30 de octubre  

  HORA ACTIVIDAD 
PARTICIPANTES, OBJETIVO Y 
OBSERVACIONES 

Lunes 26 de 
octubre 

Durante la jornada Inicio de talleres semana 3 y 4 Estudiantes, padres y docentes 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos  

 

Martes 27 de 
octubre 

10:00 a.m.- 2:00 p.m. 

Entrega y recepción de 

talleres físicos en la sede A 

para estudiantes con 

dificultades de conectividad 

Directivos y padres de familia 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 

    

Miércoles 28 de 
octubre 

Durante la jornada 

Acto cívico: Día de las identidades 
(Daniel Franco, Ruby Arenas, Luisa 

Ospina, Daniel Guzmán, Arnoris 
Gómez) 

 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 

  

Jueves 29 de 
octubre 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 

  

Viernes 30 
octubre 

Durante la jornada 

Día del estudiante FESA Jornada 
lúdico- deportiva virtual (Laureano 
Ruiz, Camilo Vallejo y Jorge 
Rentería y demás docentes que 
quieran apoyar) 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
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Agenda semanal 2 de noviembre- 6 noviembre 

  HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES, OBJETIVO Y OBSERVACIONES 

Lunes 2 de 
noviembre 

Festivo  

  

Martes 3 de 
noviembre 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 

    

Miércoles 4 de 
noviembre 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 

  

Jueves 5 de 
noviembre 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 

  

Viernes 6 de 
noviembre 

 

Fecha límite para 

entregar talleres 

semana3 y 4 cuarto 

periodo. 

Estudiantes y padres 

Durante la jornada  Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 
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Agenda semanal 9 de noviembre- 13 noviembre 

  HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES, OBJETIVO Y OBSERVACIONES 

Lunes 9 de 
noviembre 

Durante la jornada 

Inicia taller -guía corta 
para ser entregado en el 
viernes 13 de noviembre 
(semana 5) 

Estudiantes 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 

  

Martes 10 de 
noviembre 

10:00 a.m. -2:00 p.m. 

Entrega y recepción 
de talleres físicos en 
la sede A para 
estudiantes con 
dificultades de 
conectividad 

Directivos y padres de familia 

    

Miércoles 11 de 
noviembre 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 

  

Jueves 12 de 
noviembre 

Durante la jornada Encuentros sincrónicos Docentes y estudiantes 

  

Viernes 13 de 
noviembre 

Durante la jornada Alerta académica Docentes y padres 

 
Fecha límite para la 
entrega de la última guía 
(semana 5)  

Estudiantes y padres 
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Agenda semanal 16 de noviembre- 20 noviembre 

  
HORA ACTIVIDAD 

PARTICIPANTES, 
OBJETIVO Y 
OBSERVACIONES 

Lunes 16 de 
noviembre 

FESTIVO 

  

Martes 17 de 
noviembre 

Durante la jornada 
Ajustes, revisión de las notas cuarto período y recepción 
de reclamaciones bajo los términos del conducto regular 
descritos al inicio de esta circular 

Docentes y padres o 
acudientes 

Publicación de cursos remediales en la página web 

    

Miércoles 18 de 
noviembre 

Durante la jornada 
Ajustes, revisión de las notas cuarto período y recepción 
de reclamaciones bajo los términos del conducto regular 
descritos al inicio de esta circular 

Docentes y padres o 
acudientes 

FINAL OLIMPIADAS FESA  

  

Jueves 19 de 
noviembre 

11am Entrega de símbolos   

Durante la jornada 
Ajustes, revisión de las notas cuarto período y recepción 
de reclamaciones bajo los términos del conducto regular 
descritos al inicio de esta circular 

Docentes y padres o 
acudientes 

  

Viernes 20 de 
noviembre 

Durante la jornada 
Comisiones de evaluación y promoción en las que se 
determina los estudiantes que aprueban el año o pueden 
realizar remediales  
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Agenda lunes 23 de noviembre a viernes 4 de diciembre 

  HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES, OBJETIVO Y OBSERVACIONES 

Lunes 23 de noviembre 
a miércoles 2 de 

diciembre 

 Cursos remediales para los estudiantes. 

Los estudiantes deben consultar en la página institucional los procesos 
de los cursos remediales para cada área 
Los cursos remediales tendrán tres momentos que serán evaluados:  
1. Encuentro sincrónico para la asesoría acordado previamente entre 

padres, docentes y estudiantes (valor 30%) 
2. Realización de taller (30%) 
3. Sustentación del taller de forma sincrónica acordada previamente 

con el docente, padre de familia y estudiante (40%) 

Lunes 23 a jueves 27 de 
noviembre 

8:00 a.m.-
9:00 a.m. 

Inducción a estudiantes y padres de 
familia presencial el día de la matrícula  

Directivos, padres y estudiantes de Preescolar 

9-12 Matrículas del grado preescolar  
Se realzará con grupos pequeños de a lo sumo 30 estudiantes por día y 
por cita asignada, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad) 

  

Martes 1de diciembre  CAMPAÑA DE LAS 5s EN CASA Y EN 
ÚTILES DE ESTUDIO 

Padres de familia y estudiantes 

 

Jueves 3 de diciembre 
Durante la 
jornada 

Comisiones de evaluación y promoción 
en la que se determina quienes son 
promovidos o reprobados de manera 
definitiva  

Los estudiantes deberán aprobar todos los cursos remediales para ser 
promovidos 

 

Viernes 4 de diciembre 

Durante la 
jornada 

Reunión del Consejo Académico para 
realizar el análisis de la promoción y 
reprobación institucionales. 

Miembros del Consejo Académico 

Durante la 
jornada 

Reunión del Comité de Convivencia 
Institucional para definir los 
estudiantes con pérdida de cupo en la 
institución. 

Miembros del Comité de Convivencia escolar 
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Agenda 7 de 11 de diciembre 

  HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES, OBJETIVO Y OBSERVACIONES 

Lunes 7 de 
diciembre 

8:00 a.m. Autoevaluación institucional  Participan docentes, Consejo de padres y Consejo de estudiantes 

  

Martes 8 de 
diciembre 

Festivo 

  

Miércoles 9 de 
diciembre 

Durante la 
jornada  

Entrega de calificaciones y matrícula de 
estudiantes antiguos para el 2021. La 
matrícula virtual será únicamente para 
estudiantes que aprueban el año. No se 
garantiza la conservación del cupo a quien no 
sea matriculado en la fecha establecida 
 

REQUISITOS: Calificaciones del grado cursado, Constancia de 
afiliación a la EPS o SISBEN, Fotocopia ampliada al 150% del 
documento de identidad (registro civil hasta los 7años, tarjeta de 
identidad desde los 7 años y cédula de ciudadanía desde los 18 años), 
3 fotos tamaño cédula con el uniforme en fondo azul, Fotocopia de 
la cédula del acudiente, Carta de desplazado si lo es, y Constancia de 
inducción (compromiso), encuesta del SIMPADE diligenciada NO SE 
MATRICULARÁ A QUIEN LE FALTE ALGÚN REQUISITO.  
Los estudiantes deben presentarse con el uniforme y tapabocas, 
además de cumplir con todas las normas de bioseguridad. Jornada 
de la mañana 7 a 9 am y 10am a 12m y jornada de la tarde de 1pm a 
3pm y de 4pm a 6pm según programación para evitar 
aglomeraciones y siguiendo los protocolos de bioseguridad 

  

Jueves 10 de 
diciembre  

Durante la 
jornada 

Entrega de calificaciones y matrícula de 
estudiantes antiguos para el 2021. La 
matrícula virtual será únicamente para 
estudiantes que aprueban el año. No se 
garantiza la conservación del cupo a quien no 
sea matriculado en la fecha establecida. 

Docentes, secretaría, directivos y padres de familia 

  

Viernes 11 de 
diciembre 

10:00 a.m. – 
6:00 p.m. 

Graduación de bachilleres jornada diurna y 
nocturna. Se hará por grupo y de la siguiente 
manera 10am a 12m 11-01, 1pm a 3pm 11-02 
y Jornada Nocturna de 4pm a 6pm 

(Sujeto a aprobación por parte de entes gubernamentales) 
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Agenda 14 de diciembre a enero 21 de 2021 

  HORA ACTIVIDAD PARTICIPANTES, OBJETIVO Y OBSERVACIONES 

Lunes 14 a 
miércoles 16 
de diciembre 

8-9am 
Matrículas de Básica Primaria para 

estudiantes nuevos 

Se realzará con grupos pequeños de a lo sumo 30 estudiantes por día y 
por cita asignada, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad) 
REQUISITOS: Certificado de calificaciones del último grado aprobado, 
constancia de afiliación a la EPS O SISBEN, Fotocopia del registro civil y/o 
tarjeta de identidad si tienen 7 años cumplidos, Fotocopia de la cédula del 
acudiente, RH, Carnet de vacunación, Fotocopia de la cuenta de servicios, 
3 fotos, Carta de desplazado si lo es, Constancia de inducción 
(compromiso), encuesta del SIMPADE diligenciada y Hoja de vida 

9-12m 
Inducción a estudiantes y padres de familia 

matrícula en la secretaría 

2021 
  

Enero 04 al 08 
de 2021 

8am a 12m y 
de 2pm a 
4pm 

Ajustes de matrícula 
Martes: PREESCOLAR-PRIMERO Y SEGUNDO 
Miércoles: TERCERO, CUARTO Y QUINTO 
Jueves: SEXTO, SÉPTIMO Y OCTAVO 
Viernes: NOVENO, DÉCIMO- UNDÉCIMO y-
NOCTURNO 

Secretaría 

 
Enero 2021 INICIO DE ACTIVIDADES ESCOLARES: estar atentos a la página institucional para las orientaciones. www.federicosierra.edu.co  

COMPROMISOS PARA 2021 

• Leer por lo menos un libro cada mes 

• Solo usar elementos tecnológicos que apoyen la formación y el aprendizaje de los estudiantes 

• Para mejorar el rendimiento de los estudiantes en el colegio se deben tener buenos hábitos de estudio en casa. 

• Emplear un buen vocabulario, amplio y respetuoso 

• Organizar el espacio y del tiempo libre en actividades que satisfacen necesidades del niño y de la escuela 

• Reforzar operaciones básicas matemáticas. 

• Comprometerse a proveer las herramientas tecnológicas, útiles escolares y espacios para el estudio en casa y en el colegio (Alternancia) 

• Tener en casa materiales didácticos (libros, juegos, etc.) y compartir actividades lúdicas 

• Dedicar tiempo a la lectura de cuentos y la escritura. 

• Destinar tiempo para supervisar y ayudar al estudiante en sus tareas escolares.  

• Cultivar valores y aspectos espirituales en la familia 

• Desarrollar hábitos saludables en la alimentación y el ejercicio. Evitar el consumo de licor, cigarrillo y sustancias psicoactivas. 

• Ser responsable y comprometido con el trabajo en alternancia definido por la institución 

• Cumplir con los protocolos de bioseguridad 
Sena y servicio social del estudiantado 

http://www.federicosierra.edu.co/

