INSITUTO CAMPESTRE SENDEROS
CIRCULAR INFORMATIVA No. 2
Soacha, 17 de Marzo de 2020
Teniendo en cuenta las directrices dadas por el Gobierno Nacional y Municipal y buscando garantizar
la prestación del Servicio educativo para nuestros estudiantes, se ha resuelto:
1. Modificar el calendario académico del año lectivo 2020, quedando así:
a. Finalización del Primer periodo: 1 de Abril
b. Vacaciones estudiantiles: 16, 17 y 18 de Marzo y del 2 de Abril al 19 de Abril
c. Inicio Segundo Periodo académico: 20 de Abril
d. Finalización Segundo Periodo académico: 26 de Junio
e. Vacaciones estudiantiles: 29 de Junio al 3 de Julio
f. Las fechas correspondientes al tercer y cuarto periodo académico se mantienen tal y
como estaban previstas en el cronograma inicial.
2. Informar que los docentes y directivos se encuentran, durante los días 16, 17 y 18 de Marzo,
preparando las actividades y el material que se desarrollará de manera virtual por parte de los
estudiantes.
3. Que desde el día Jueves 19 de Marzo se iniciarán las actividades virtuales así:
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Se recomiendan realizar todas estas actividades en horarios académicos: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
y según el horario de clase para garantizar organización y tiempo.

4.

Disponer los correos institucionales como medio de comunicación con los docentes, ellos
estarán en disponibilidad de atender inquietudes y aclaraciones, además de realizar la revisión
de los trabajos, dentro de la jornada académica (7:00 a.m. a 3:00 p.m. Lunes a Viernes).
5. Disponer del WhatsApp 3005362725, que también se encuentra disponible a través de un botón
en los pie de página de nuestra página web, para solucionar sus dudas académicas y
administrativas en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., de Lunes a Viernes.
6. Recordar que para la realización de pagos esta disponible la cuenta corriente No. 21500341239
del Banco Caja Social, a nombre del Instituto Campestre Senderos, puede enviar imagen de la
consignación al WhatsApp antes mencionado; la política de descuento por pronto pago sigue
en pie.
Esperamos que pronto y con la ayuda de cada uno de ustedes, logremos superar esta situación que
apremia nuestro país y nuestro mundo.
Cordialmente,

DIRECTIVOS, DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
ICS

