Aprender en Casa

No.

14

INSTITUTO SAN ANTONIO DE PADUA

Año

2020

“Joven Progresista Generador de Valores”

“El amor hacia la familia y la admiración de los amigos es mucho más importante
que las riquezas y los privilegios. Charles Kuralt

Comunicado No.14
Respetados padres de familia y estudiantes.
Reciban un cordial saludo y nuestra oración ante nuestro Dios por todas las Familias Antonianas para que
él nos cuide y proteja siempre.
Agradecemos el acompañamiento, apoyo, cercanía y manifestaciones de cariño en forma permanente
hacia sus hijos y la institución en sus logros y retos, lo cual fortalece la vida, la comprensión y unidad
familiar.
1. Educación virtual: siguiendo las orientaciones del gobierno y con la finalidad de garantizar la
seguridad y el bienestar de los niños, niñas y jóvenes de nuestra institución, seguimos nuestra
educación de modo virtual, como lo habíamos informado en el comunicado No 11, en
cumplimiento a lo exigido dentro de la normatividad vigente, y el comportamiento del contagio del
covid-19.
2. Cronograma Septiembre y parte de octubre
FECHA DIA
3Y4
Jueves y
viernes
7
Lunes
8
Martes
12
Sábado

ACTIVIDAD
Evaluaciones fin de periodo
Inicio semana por la Paz
Inicio de IV periodo
Entrega de boletines III período: Escuela
Abierta.
Jornada pedagógica
Izada de bandera preescolar y 11e / amor y
amistad
Taller de lectura
Preinscripción estudiantes antiguos
Publicación portafolios microempresariales
Día de la Virgen de la Merced
Muestra artística Antoniana

14
15

Lunes
Martes

17
21
23
24
25

Jueves
Lunes
Martes
Jueves
Viernes
OCTUBRE
Jueves y
Segundo curso remedial
viernes
Lunes a
Receso escolar
viernes
Martes
Reinicio de clases

1Y2
5 al 9
13

3. Evaluaciones fin de periodo: como ya se les informo por agenda virtual a cada grupo con el
horario de materia a evaluar , les pedimos estar muy pendientes al cumplimiento del mismo.
4. Entrega de boletines tercer periodo: Este se realizará el próximo sábado 12 de septiembre estilo
escuela abierta, cada director de grupo les enviara con antelación el link de encuentro y el horario
de atención; les recordamos que para obtener el boletín de notas deben estar a paz y salvo al mes
de septiembre.
5. Preinscripciones estudiantes antiguos: el día 21 de septiembre tendremos la preinscripción de
estudiantes antiguos para los que van a continuar el año 2021 en nuestra institución. Valor $
15.000 (dinero no reembolsable)es el 50% del valor que se ha cobrado en años anteriores, este
año por la situación de pandemia se hace este descuento, posteriormente les enviaremos el link
de inscripción y el proceso de pago.
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6. Publicación de portfolios microempresariales: el 23 de septiembre publicaremos los portafolios
de las niñas 9º y 11 como también los semilleros microempresariales, dando relevancia e
importancia a la feria microempresarial que hemos realizado los años anteriores, y nos ha
caracterizado por la creación de productos de calidad que elaboran nuestros estudiantes con sus
familias, este año será de forma virtual.
7. Muestra artística antoniana: este año tendremos nuestra hermosa muestra artística de forma
virtual, invitamos a todas las familias a unirse con sus habilidades artísticas a esta bella
celebración.
8. Segundo curso remedial: este será los días 1 y 2 de octubre, favor estar pendientes al respecto.
9. Receso escolar: este será del 5 al 9 de octubre , con reinicio de clases virtuales el 13 de
octubre
Deseándoles muchas bendiciones y la protección de Dios para cada familia, seguiremos unidos en
oración.
Hna. Gloria Lozano
Rectora

Claudia López
Coordinadora

