COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA
“EDUCAMOS CON DETALLES DE AMOR”

CIRCULAR N° 10 DE 2021
(19 de abril)
PARA:
DE:
ASUNTO:

PADRES DE FAMILIA
RECTORÍA
CLASES ASINCRÓNICAS Y EVALUACIONES DE PERIODO

Señores padres de familia,
La vida nos sigue poniendo obstáculos en el camino; sin embargo, Dios siempre nos acompaña y nos ayuda a sortear
cada una de las situaciones.
Reconocemos que, debido a la situación actual, los niveles de angustia y de estrés son elevados, pero a pesar de ello
queremos lo mejor para nuestros estudiantes. Por lo tanto y con el fin de procurar un bienestar para ellos, guiados
por la Providencia, la institución se permite informar lo siguiente:
1. Desde el día martes 13 de abril, el docente Yeison León Cuartas Gaviria gracias a sus aptitudes, capacidad de
liderazgo y sentido de pertenencia con la institución, ha sido nombrado Coordinador de Convivencia, por lo cual,
estará direccionando a los estudiantes en el fortalecimiento de valores y la promoción de relaciones sanas.
2. Las horas asincrónicas buscan el fortalecimiento de la autonomía de los estudiantes Providencia; los invitan al
cuestionamiento y por tanto, a la investigación.
Teniendo en cuenta lo anterior, les informamos que a partir del 20 de abril para las clases asincrónicas los
docentes estarán los primeros 15 minutos conectados de forma sincrónica solo para explicación de la actividad
a realizar y a su vez, resolver dudas en aras de garantizar el entendimiento para un adecuado desarrollo de la
actividad propuesta para este espacio. Finalizados los 15 minutos de asesoría, el docente quedará conectado de
forma asincrónica y mientras el estudiante se dispone a llevar a cabo lo asignado; puede realizar consultas que
deberán ser resueltas en el mismo momento a través de la plataforma que cuenta con medios adicionales de
comunicación instantánea, los cuales son: classroom, el chat (Hangouts) y el correo electrónico.
3. Debido a que el primer periodo académico finaliza el viernes 30 de abril; se hace necesario la revisión de los
desempeños de los estudiantes, socializar sus aciertos, reconocer sus falencias y sobre todo, estructurar planes
de mejoramiento; por tanto y según la nota adjunta en la circular N°08 de 2021, se programó el jueves 29 de
abril para realizar la jornada pedagógica del presente mes. Por lo tanto, los estudiantes en esta fecha no tendrán
clases de ningún tipo.
4. Teniendo en cuenta que en estos momentos los estudiantes están presentando las evaluaciones del primer
periodo, les damos a conocer las siguientes consideraciones para el manejo de excusas:
a. En caso de ausencia a la evaluación, el estudiante deberá presentar excusa debidamente justificada y/o
soportada (capítulo 7, parágrafo 1 del Manual de Convivencia). Para esta situación se reprogramará la
prueba en una hora asincrónica o en una jornada extraclase.
b. En caso de presentarse una falla con la cámara, el padre de familia deberá enviar una excusa justificada.
En dicho momento podrá presentar la evaluación; pero además deberá presentar sustentación de ésta
en una clase asincrónica o en una jornada extraclase. La evaluación no será calificada hasta que esta
excusa no se presente en la respectiva instancia.
c. Las excusas por esta semana, deberán ser remitidas a los siguientes correos:
Coordinación académica: c.academica@providencia.edu.co
Coordinación de Convivencia: ycuartas@providencia.edu.co
Los días para la presentación o sustentación de las pruebas (previa concertación con el docente) serán:
Martes 20 de abril:
- Horas asincrónicas
- Jornada extraclase (De 2:15pm a 3:15pm)
Miércoles 21 de abril
- Horas asincrónicas

Jueves 22 de abril
- Horas asincrónicas
- Jornada extraclase (De 2:15pm a 3:15pm)
Viernes 23 de abril
- Horas asincrónicas
- Jornada extraclase (De 2:15pm a 3:15pm)
Éxitos en el desarrollo de las actividades evaluativas de esta semana.

HNA MARINA CARDONA PARRA
Rectora
Proyectó: MATEO GÓMEZ, Coordinador Académico
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