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CIRCULAR No. 001
AÑO LECTIVO 2020- 2021
FECHA: 26 agosto 2020
DE: Dirección
PARA: Padres de familia
ASUNTO: Circular informativa inicio de año lectivo

"instruye al niño en su camino
y aun cuando fuere viejo no se apartará de Él"
proverbios 22:6

Cordial saludo familias Shalom Alejem y Fundarte Vida

Queremos darles la bienvenida a este nuevo año lectivo, damos gracias a Dios por todas las bendiciones
recibidas hasta el momento, pues ha preservado nuestra vida y nuestra salud, y saber que contantemente
tenemos su cuidado, provisión y fortaleza para seguir adelante sin desfallecer. (Isaías 41:10)
El Centro Educativo Shalom Alejem y la Fundación Darte Vida han hecho frente a la situación y se continúan
acogiendo a las directrices que han sido estipuladas por el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Santiago de Cali,
el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación Nacional a fin de evitar el riesgo de propagación y contagio
por la actual emergencia sanitaria COVIC-19, pero queriendo continuar ofreciendo una educación de calidad y
el óptimo cumplimiento de la oferta educativa y administrativa hacia nuestros estudiantes y comunidad en
general, es necesario realizar las siguientes aclaraciones:
-

Nuestro año lectivo dará inicio el próximo lunes 7 de septiembre del 2020.

-

La modalidad de alternancia aún no ha sido aprobada por nuestra Alcaldía, por lo que, nuestro inicio de año
lectivo para TODOS LOS ESTUDIANTES será bajo la modalidad "colegio en casa" en un trabajo sincrónico,
haciendo uso de nuestra plataforma virtual Moodle los cuales continuarán desarrollándose apoyados de
pausas activas, minimizando el riesgo visual al estar frente a una pantalla. Esperamos que para el mes de
OCTUBRE la modalidad de alternancia ya haya sido habilitada para acoger a aquellos estudiantes que así
lo requieran (cumpliendo siempre con las directrices de 5 estudiantes por aula).

-

El horario de clase será el siguiente
HORA DE INICIO
Pre escolar
8:00 am
Primaria
7:00 am
Fundación
1:50 pm

HORA DE FINALIZACIÓN
12:30 m
1:00 pm
5:50 pm

-

Para el ingreso a la plataforma se conservará el usuario y contraseña del año anterior; a los estudiantes
nuevos se les enviará vía correo electrónico dicha información.

-

Reconocemos que actualmente, muchos padres de nuestra comunidad educativa se encuentran en una
situación económica difícil, pensando en esto y queriendo apoyarlos, se ha decidido que para este año
lectivo los costos de matrícula y pensión no presentaron cambios, y se tendrán facilidades de pago, de igual
forma, NO habrá lista de útiles escolares, sin embargo, se les informará la cantidad de cuadernos que se
requieren para la sección de primaria y en general las docentes les estará notificando a cada uno de ustedes
cada 15 días, los materiales a requerir, y así hacer uso de elementos necesarios para cada una de las
clases.

-

El seguro estudiantil, es un costo adicional que deben asumir los padres a lo largo del año lectivo, este
puede ser utilizado por los estudiantes dentro y fuera de la institución, es por esto que, los invitamos a
adquirirlo desde el inicio del año, ya que es un servicio adicional para proteger a nuestros niños. En caso
ingresar a la modalidad alternancia o presencialidad posterior al inicio del año lectivo el costo de dicho
seguro no variará (no será proporcional al tiempo en que se haga el pago).

-

El ingreso a plataforma virtual estipulada para las clases será de manera diaria, en el horario de clases que
estará en nuestra página web, la inasistencia deberá ser debidamente justificada; en caso de presentar
alguna dificultad para cumplir con la asistencia, es importante notificarlo y justificarlo debidamente a tiempo
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al personal docente y directivo, con el fin de encontrar soluciones que favorezcan el aprendizaje del menor.
Les recordamos que es responsabilidad de cada padre de familia poner al día al estudiante en el tema
visto el día de su inasistencia.
-

En cada clase las docentes llamarán a lista, para esto cada estudiante debe activar su cámara y micrófono;
posterior a eso, todos los micrófonos deben ser silenciados para poder escuchar mejor las indicaciones de
las docentes. Ellas indicarán los tiempos para activar los micrófonos, también podrán hacer uso de acciones
como "levantar la mano o señalar" para indicar a la docente alguna novedad durante la clase.

-

Debemos tener en cuenta, que estamos enseñando a nuestros niños y niñas la importancia de la
presentación personal, por lo cual se les solicita que, a la hora de ingresar a las actividades de su jornada
escolar, cada estudiante deberá encontrarse debidamente dispuesto para recibir la clase, bañados, portando
el uniforme estudiantil, desayunado y con los materiales para tal clase (cuaderno, cartuchera y material a
trabajar enviado previamente por la docente).

-

Recuerden que es importante, en la medida de lo posible, destinar un espacio de casa para responder a las
actividades académicas, que presente buena iluminación y que no tenga distractores que puedan hacer
perder la atención del estudiante fácilmente, evitemos que los estudiantes reciban clase acostados en la
cama.

-

El/ la estudiante deberá contar con un adulto, quien cumplirá la función de acompañante en caso de requerir
apoyo en la ejecución de alguna de las actividades planteadas, esto con el fin de garantizar el óptimo
aprendizaje significativo.

-

Los estudiantes del programa de INCLUSIÓN ESCOLAR continuarán presentando flexibilizaciones acorde
a las necesidades particulares, pensadas para permitir un mejor aprendizaje.

-

La atención en el Centro Educativo de manera presencial continúan restringidas hasta nueva orden, sin
embargo, continúan abiertas las atenciones a ustedes con nuestra secretaria a través del correo electrónico
cedshalom@gmail.com, del celular institucional (3157512408) y/o desde el WhatsApp (3154397111).

-

Próximamente les informaremos sobre la fecha y hora de nuestra reunión virtual que dará inicio al año
lectivo.

Teniendo en cuenta todos estos procesos de cambio y renovación, queremos reforzar que como familia Shalom
Alejem y Fundarte Vida, tendrán nuestro acompañamiento constante desde las directivas y áreas de
coordinación de bienestar Estudiantil y Psicología, los cuales tienen canales abiertos para apoyar y
acompañarlos en el manejo de situaciones al interior del hogar.
Estaremos en constante comunicación con ustedes informando cambios o novedades de los entes
gubernamentales.
Agradecemos su cumplimiento y atención a la presente.

DIOS CONTINUE BENDICIENDO

GLORIA INÉS SALAZAR- DIRECTORA

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________

FAVOR CONFIRMAR RECIBIDO

