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Información importante grado sexto semana del 22 al 26 de febrero 
 

Cordial saludo 

1. La semana anterior se entregaron algunas cartillas para trabajo autónomo y responsable en casa. Estos 

cuadernillos se deben resolver de acuerdo con las indicaciones que cada docente solicitó en su 

asignatura- La entrega se hace por separado debidamente marcado. Se recomienda seguir normas de 

bioseguridad en el momento de resolverlas: lavado de manos, espacios limpios y en la medida de 

posibilidades uso de tapabocas. De igual manera, deben saber que si el estudiante inicia actividad en 

cartilla SOLO SE EVALUA EL TRABAJO RESUELTO EN EL CUADERNILLO- por plataforma no 

se reciben trabajos. Cualquier inquietud o duda se debe acudir directamente al docente de la asignatura 

en el grupo. (listado en página) 

2. En reunion de docentes se encontró que muchos estudiantes NO estan ingresando a gran número de 

asignaturas. Se pide a los padres/acudientes/cuidadores estar atentos porque de lo contrario las 

calificaciones, evaluaciones y actividades en general se ven afectadas. _Listado adjunto. Si el estudiante 

aparece en lista debe comunicarse con los docentes del grado que corresponda. 

3. De acuerdo a información de algunos docentes y padres de familia, se conoció que en algunos cursos 

niños y niñas estan configurando grupos de WhatsApp y otras redes sociales, no precisamente para 

apoyo escolar- Se recomienda a los padres: no autorizar la participación en estos grupos y/o vigilar las 

publicaciones que se hagan. 

4. Se pública el anexo transitorio al Manual de Convivencia para que los padres y estudiantes hagan lectura 

y aplican las normas en el desarrollo de las actividades escolares remotas.  

5. Los niños y niñas que solicitaron participar del proceso de promoción anticipada deben comprometerse 

con su proceso de aprendizaje, recuerden que para continuar a la otra etapa deben reportar en TODAS 

LAS ASIGNATURAS   UNA NOTA DE SUPERIOR, que entregaran los docentes. Lo anterior solo se 

logra con disciplina, esfuerzo, compromiso, refuerzo en lectura, escritura-  participación activa en clase. 

6. Se publica el proceso para solicitud de bono de alimentación.  

7. Cualquier inquietud, problema de ingreso a clases, se debe escribir directamente al docente 

 

 

La invitación cordial de todo el equipo docente a permanecer en un constante compromiso y desarrollo de   

actividades. 

 

Atentamente  

Equipo docente 2021 
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