
    Institución Educativa Isabel Flores de Oliva 

San Isidro, 13 de marzo de 2020 

Estimados Padres de Familia: 

 

Reciban un cordial saludo. Conforme a lo mencionado en la carta enviada el 11 de marzo de 2020 en 

relación a la suspensión de las clases en colegios estatales y particulares, debido a la emergencia 

sanitaria por COVID-19 en nuestro país, les comunicamos el procedimiento que seguiremos con 

nuestros alumnos para que puedan desarrollar en casa las actividades programadas en cada área, de 

tal manera que no se vea afectado el avance académico de acuerdo a la planificación del presente 

año escolar. 

Para dar continuidad a lo avanzado en las guías de trabajo, los profesores han seleccionado o 

adaptado las actividades de tal manera que nuestros alumnos puedan desarrollarlas desde el aula 

virtual CIFO. Se adjunta el manual con las instrucciones para que puedan acceder a la misma. 

Es importante que los alumnos tomen en cuenta lo siguiente: 

- Revisar y desarrollar las actividades y los recursos que cada profesor propone. 

- El aula virtual les permite comunicarse con los profesores para solucionar cualquier duda o si 

necesitan profundizar alguna explicación. Los profesores atenderán a los alumnos en el 

siguiente horario: De lunes a viernes de 10:00 am a 12:00 m y de 02:00 a 03:00 pm.     

- Las fechas de envío de trabajos son las siguientes: (tener en cuenta las indicaciones que cada 

profesor ha incluido en la guía que van a desarrollar) 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16 marzo 
 

17 
 

18 
  

19 
Envío de avances de las 
actividades:  
*Matemática 
*CCSS 
*DPCC 
*Ed. Física  
*Inglés 

20 
Envío de avances de las 
actividades:  
*Ciencia y Tecnología / 
Física  
*Comunicación 
*Arte 
*EPT / Gestión 
*Ed. Religiosa  

23 
 

24 
Devolución 
de trabajos 
corregidos 
por los 
profesores. 

25 
 

26 
Envío del trabajo 
completo 
(considerando las 
orientaciones 
señaladas en las 
correcciones). 
*Matemática 
*CCSS 
*DPCC 
*Ed. Física 
*Inglés 

27 
Envío del trabajo 
completo (considerando 
las orientaciones 
señaladas en las 
correcciones). 
*Ciencia y Tecnología / 
Física  
*Comunicación 
*Arte 
*EPT / Gestión 
*Ed. Religiosa  
 

30 
Reinicio de 
clases 

31 01 abril 02 03 
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- Se pide puntualidad en el envío del trabajo, de lo contrario se verá afectada la calificación del 

mismo. 

- Cuando envíen los trabajos, los alumnos deben esperar la confirmación del profesor de 

haberlo recibido. 

- Todos los documentos que envíen deben ser grabados con nombre, apellido, grado y 

sección. Ej.: ANGEL CASTILLO 2B 

- Toda comunicación deberá ser breve, concisa y netamente académica, debido a la cantidad 

de información que tendremos que manejar. Tener en cuenta aspectos formales como el 

saludo, la explicación clara de la consulta y la despedida.  

- A partir del sábado 14, al mediodía, podrán acceder al aula virtual. La comunicación con los 

profesores será a partir del lunes 16, en el horario establecido. 

- En el caso de Inglés (CIDUP), las tareas se habilitarán a partir del lunes 16, en la tarde. 

Les solicitamos que lean este comunicado junto con sus hijos, pues consideramos que estos días que 

estarán en casa son una estupenda oportunidad para que ellos demuestren, en el aprendizaje y 

desarrollo de las actividades, la autonomía y determinación que cada vez más los definen como 

personas y agentes de cambio. Del mismo modo, también es una oportunidad para que empleen de 

manera responsable los entornos virtuales, organicen sus tiempos para que puedan avanzar 

progresivamente con las tareas propuestas, y retornen a clases con los pre-requisitos que 

favorecerán la continuidad de lo planificado en las áreas curriculares. 

Sin otro particular, nos despedimos agradeciendo de antemano su compromiso en la labor formativa 

de sus hijos. 

 

Atentamente, 

Dirección y Coordinaciones académicas 

  

 

 

 

 


