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Estimados
Padres de familia 5° - 9°
La Ciudad.
“Dios quiere sobre todo mi esfuerzo,
y nada se pierde de lo que se hace en el amor”.
“Un fuego que enciende otros fuegos”
San Alberto Hurtado s.j

Cordial saludo para todos ustedes.
Deseo de todo corazón paz y bienestar para cada uno de ustedes y para sus
familias. Antes que todo, hago un reconocimiento público a la labor del licenciado
Javier Montañez, cuya calidez humana e idoneidad profesional compartió con
nuestra comunidad educativa. Para él y su familia un sincero agradecimiento. Que
Dios les siga colmado de bendiciones en abundancia. Asimismo, y luego de un
arduo proceso de entrevistas y pruebas, hemos concluido la selección del docente
para matemáticas (5° - 9°).
Agradezco a cada uno de los profesionales que se hicieron presentes en esta
convocatoria extraordinaria y doy una cálida bienvenida a la Licenciada Ángela
Patricia Prieto Martínez, profesional de la Licenciatura en Matemáticas de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Tunja) quien se vincula a
nuestro colegio.
Una vez más, les manifiesto nuestro compromiso con la formación de sus hijos (as)
y reconozco: la comprensión, la espera y la preocupación de ustedes ante el mes
de ausencia (30 abril – 28 mayo) del titular para la asignatura.
Somos conscientes del reto que nos supone este tiempo de interrupción del proceso
en matemáticas. Por ello, hemos acordado las siguientes acciones para dar
continuidad al proceso escolar:
-

Durante la semana del 29 de mayo al 1 de junio, la docente Ángela Prieto se
concentrará en conocer el proceso de cada grupo y de cada estudiante. Esto
lo hará bajo el acompañamiento de nuestro coordinador académico.

-

Ningún estudiante se verá afectado en su reporte de notas de segundo
periodo a causa del tiempo en que hubo la vacante. Lo más importante es el
proceso de cada uno (a): su desempeño, su progreso y su aprendizaje.

-

La docente Ángela Prieto realizará cuatro encuentros en contrajornada (2:30
pm – 4: 30 pm) con cada grupo de estudiantes, sin ningún costo adicional
para ustedes como padres de familia. Las fechas programadas podrían variar
ante una eventualidad o ante la necesidad de ajuste con el cronograma
institucional. Esperamos de parte de ustedes, asegurar la asistencia de su
hijo (a). Por nuestra parte, para cada una de las sesiones de nivelación,
confirmaremos por la plataforma la realización y asistencia a cada una de
éstas.

Recuerde

que

la

ruta

de

acceso

es

http://www.colegiosantarosadelima.edu.co/; botón Ingreso CLASSROOM
Live Web; digita su usuario (código del estudiante) y la contraseña
genérica CSRL18, en caso de no haberla cambiado.

-

Las fechas para estos encuentros de nivelación son:
CURSO
5°
6°
7°
8°
9°

5 JUNIO
6 JUNIO
7JUNIO
8JUNIO
12 JUNIO

FECHA
14 JUNIO
13 JULIO
15 JUNIO
16 JULIO
9 JULIO
17 JULIO
10 JULIO
18 JULIO
11 JULIO
19 JULIO

24 JULIO
25 JULIO
26 JULIO
27 JULIO
30 JULIO

Agradecemos su apoyo en este proceso. Reiteramos nuestro compromiso con la
formación de sus hijos. Expreso mi compromiso para realizar el seguimiento a la
implementación de esta estrategia y el proceso de cada uno de los estudiantes.

Con especial afecto,

GLADYS ALVARADO CHAVARRO
RECTORA

