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CIRCULAR No 29 

Medellín, 16 de marzo de 2020 

 

Padres de Familia 

Cordial Saludo. Siguiendo las directrices dadas por la Presidencia de la República, los Ministerios de Educación 

Nacional y de Salud y protección Social y las Secretarías de Educación y Salud del Municipio de Medellín, el 

Colegio Euskadi desescolariza a sus estudiantes durante los días 16 a 20 de marzo del presente año (Circular 

Rectoral No 27). 

Las estrategias que se utilizarán para continuar con el desarrollo de los contenidos académicos en las diferentes 

áreas de los grupos serán las siguientes: 

 El Colegio enviará un correo a las 8:00 a.m. cada día de la evaluación donde se informará las horas en 

las que se desarrollarán los bimestrales pendientes (martes 17 de marzo: Inglés, Miércoles 18 de marzo: 

Química, Jueves 19 de marzo: Física). Estos se realizarán así: imprimir el bimestral y desarrollarlo a 

mano, si no lo puede imprimir, en una hoja de bloc poner “desarrollo de la evaluación bimestral” y escribir 

las respuestas de las preguntas propuestas, después escanear o tomarles fotos a las hojas de 

respuestas y enviarlas al correo electrónico de los docentes antes de la hora indicada 

 Los bimestrales de Ciencias Económicas y Políticas y Ciencias Naturales se enviarán a los correos 

electrónicos de los padres de familia y estudiantes hoy (lunes 16 de marzo) a las 12:00 m., en este se 

dará la información de la duración de la prueba. 

 Los docentes elaborarán talleres que se enviarán a los padres de familia y estudiantes con los 

contenidos pendientes y de esta manera se evaluará el resto del primer período. 

 Se enviará el martes 17 de marzo un horario y la forma virtual en la que los docentes estarán en línea 

por medio de una plataforma y por allí dar asesoría a los estudiantes sobre los talleres y contenidos de 

la semana. Es por esta razón que se sugiere a los estudiantes estar pendientes de los talleres, 

desarrollarlos y documentarse (leer) sobre los temas de las áreas, ya que estas sesiones en línea serán 

para asesorías y no tendrán la duración y la manera de una clase regular a la que están acostumbrados 

los estudiantes. La jornada en la que estarán los docentes y se presentarán los bimestrales pendientes 

será de 7:40 a.m. hasta 3:00 p.m. 

 Todos los talleres y trabajos que se propongan mañana, martes 17 de marzo, para continuar con el 

proceso académico, tendrán como plazo máximo de entrega el viernes 20 de marzo antes de las cuatro 

de la tarde. 

 Si algún padre de familia quiere venir al Colegio por los materiales de estudio de su hijo, puede hacerlo 

hoy o mañana (lunes 16 o martes 17 de marzo) de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

Si necesitan información adicional o tienen alguna inquietud estaremos atentos en los correos electrónicos: 

coord.academica@colegioeuskadi.edu.co coord.convivencia@colegioeuskadi.edu.co y al whatsapp de 

coordinación 350 337 49 02. 

Atentamente, 

 

 

Geoffrey Cervera García 

Coordinador Académico 

Colegio Euskadi 
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