PARA: PADRES DE FAMILIA Y /O ACUDIENTES DEL COLEGIO COOPAVA.
DE: RECTORÍA.
ASUNTO: VACACIONES ESTUDIANTES.
FECHA: ABRIL 3 DE 2020
Cordial saludo.
En el día de hoy hemos finalizado las actividades académicas programadas entre el 24 de marzo al
3 de abril , incluyendo las evaluaciones del período, conocemos de situaciones presentadas que
imposibilitaron a sus hijos o acudidos realizarlas, en aras de la flexibilidad que nos exige este cambio
y de brindar la ayuda permanente a nuestros estudiantes, el sábado 4 de abril ,en el horario de 7:00
am a 1:00 pm , hemos habilitado en la plataforma las evaluaciones que no pudieron realizar.
Sabemos que no ha sido fácil, la vida nos cambió de una manera abrupta, y nos tocó replantear
nuestro estilo de enseñanza aprendizaje, de lo presencial a lo virtual, estamos dando lo mejor de
cada uno de nosotros , estamos aprendiendo, tratando de hacerlo cada día mejor, pueden estar
seguros que estaremos atentos a cada situación a cada inconveniente para darle solución,
anticipadamente presentamos disculpas por cualquiera situación que no haya sido resuelta, pueden
tener la seguridad que ha sido ajena a nuestra voluntad. Gracias por todo el apoyo que nos están
brindando desde sus hogares, sabemos que para ustedes tampoco ha sido fácil, pero con amor y
sabiduría saldremos victoriosos.
Aprovechamos la oportunidad para recordarles los períodos de vacaciones y el reinicio de
actividades académicas, manifestados en la circular de fecha marzo 19 del año en curso.
PERIODO DE VACACIONES ESTUDIANTILES:
ABRIL: 6 AL 10 SEMANA SANTA.
MARZO: SEMANA DEL 16 AL 20
ABRIL: SEMANA DEL 13 AL 17
Las dos últimas semanas corresponderían a las programadas para el periodo comprendido entre el
16 al 26 de junio 2020.
REINICIO DE CLASES 20 DE ABRIL: Quedamos atentos a las disposiciones del Gobierno Nacional en
cuanto a si los alumnos regresan a las aulas de clases o se continúa trabajando de manera virtual.
Los medios que utilizaremos para comunicarnos son: Correo electrónico de los docentes, llamadas
telefónicas y plataforma.
HORARIO ACTIVIDADES DE NIVELACIONES DE PERÌODO:
20 DE ABRIL
21 DE ABRIL
22 DE ABRIL
23 DE ABRIL
24 DE ABRIL

Matemáticas
Español e Inglés
Sociales
Naturales y Química
Filosofía, Arte y Física
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