CIRCULAR 04
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES.
DE: RECTORIA
ASUNTO: ENTREGA DEL PRIMER INFORME ACADÈMICO. CLASES SINCRONIZADAS.
Estimados padres de familia, reciban un cordial saludo.
Desde el pasado 16 de marzo en el país millones de estudiantes tanto de colegios como de universidades
están estudiando desde casa debido a la determinación del Gobierno de suspender las clases presenciales
para evitar la propagación del coronavirus. Este panorama, inédito para el sistema educativo, acarreó grandes
retos y transformó las dinámicas de las aulas. La digitalización en los entornos escolares dejó de ser una opción
y se convirtió en una necesidad para las instituciones de educación en todos los niveles. De igual forma, los
docentes y directivos han tenido que adaptar sus currículos académicos a la virtualidad, cumpliendo con altos
estándares de calidad, tarea para nada fácil.
El colegio Coopava a través de su plataforma virtual continúa brindándoles el servicio educativo, acompañado
además por asesorías telefónicas, información por whatsApp, y por correos electrónicos. Desde el pasado
miércoles 29 de abril se incluyeron las actividades sincronizadas por google meet, agradecemos de antemano
todo el apoyo recibido y presentamos disculpas por los inconvenientes técnicos presentados, trabajamos
cada día para mejorar.
Aprovechamos la oportunidad para informarles que el próximo jueves 7 de mayo del año en curso, estaremos
entregando virtualmente el primer informe académico. La Cooperativa de trabajadores de Avianca
atendiendo a las políticas de responsabilidad social, siendo flexibles y coherentes con la situación económica
que vive el país, en especial las familias de nuestra comunidad educativa, les manifiesta que para recibir el
informe académico se tendrá en cuenta estar a paz y salvo con las pensiones hasta el mes de marzo
Los directores de grupo estarán disponibles para atenderlos de manera sincrónica y personalizada previa cita
a partir de las 8: am hasta la 1:00 pm, los estudiantes trabajarán sus actividades desde la plataforma,
retomando las actividades sincrónicas el viernes 8 de mayo.

A continuación le compartimos dos métodos para descargar los boletines de la plataforma virtual:
•

Método Uno

1.
2.
3.

Recién ingrese a la página aparece la opción de boletines.
Hacer clic y será direccionado al usuario y contraseña.
Ingresar los datos de login y será direccionado a descargar el boletín, si no lo tiene cargado
aparecerá un mensaje informándolo.
Método dos
Ingresar con usuario y contraseña como normalmente ingresan a la plataforma.
Hacer clic en la opción “Página principal”.
Hacer clic en “Descargar boletines”.

•
1.
2.
3.

Cordialmente

Mag. GLADIS ALICIA ZAMBRANO JÀNICA.
RECTORA COLEGIO COOPAVA

