
 
Bogotá D.C 30 Enero 2021 
 
 
Ref. Inicio actividades académicas 2021 
 
 
Estimados padres de familia, cordial saludo deseándoles salud y bienestar en sus hogares.  
 
Primero que todo queremos agradecer a aquellos padres de familia  que para este año 2021 
han depositado su confianza en el Instituto Guimarc en la educación de sus hijos(as), es 
para nosotros un motivo de orgullo, de satisfacción y por supuesto de responsabilidad que 
nos motiva a  cumplir con las expectativas de cada uno de ustedes, reiteramos que como 
institución continuaremos adaptando y mejorando  los procesos de enseñanza - aprendizaje  
en busca de la  calidad educativa que merecen nuestros niños, niñas, jóvenes y 
adolescentes de nuestra institución. De igual manera esperamos seguir desarrollando un 
trabajo colaborativo entre el colegio, los padres de familia y los estudiantes para responder 
a los retos pedagógicos que enfrentamos en este tiempo de crisis, toda vez que la pandemia 
aún se encuentra activa en el mundo entero. 
 
Los invitamos a tener en cuenta los siguientes puntos para el inicio de labores académicas 
2021. 
 

➢ A raíz de la situación de alerta roja sanitaria que presenta la ciudad de Bogotá, 
iniciaremos nuestras clases con el modelo pedagógico “Aprende en casa” 
(Educación remota), este trabajo lo desarrollaremos a través de las plataformas 
educativas Q10 e Integra. 

➢ Una vez se levante la alerta roja y de acuerdo a los lineamientos y orientaciones de 
las autoridades educativas SED, MEN y de las autoridades Nacionales y Distritales 
en salud pública, iniciaremos el proceso de reapertura del colegio de manera 
presencial y de forma gradual progresiva y segura (R-GPS) es importante mencionar 
que le INSTITUTO GUIMARC cuenta con la autorización y habilitación por parte de 
la Secretaria distrital de salud y la Cámara de Comercio de Bogotá   en protocolos 
de bioseguridad y de esta forma podemos aplicar el modelo de alternancia en este 
año 2021. reiteramos que este modelo debe contar con el aval de los padres de 
familia para aquellos estudiantes que deseen participar y bajo unos parámetros de 
salud general de cada uno de los niños, niñas, y jóvenes participantes. 

➢ Teniendo en cuenta que debido al aislamiento preventivo que tuvo la localidad de 
Bosa, se postergo la entrega de los módulos escolares, por lo tanto, esta entrega se 
realizara a partir del día 10 de febrero en las instalaciones del colegio. 
Para este año nuestros módulos escolares contaran con nuevos apoyos 
pedagógicos, combinaremos algunas actividades del módulo impreso con un nuevo 
módulo digital y además los módulos impresos contaran con códigos QR que le 
permitirán a los estudiantes ampliar la información de los conceptos tratados en 
cada asignatura. 

➢ Las listas de útiles escolares estarán disponibles a partir del día miércoles 3 febrero 
2021, los textos escolares que se encuentran en estas listas los podrán adquirir en 
la librería de su preferencia, sin embargo las editoriales realizara una feria el día 
sábado 20 de febrero en el horario de 8 am a 2 pm en las instalaciones de colegio 
con todos los protocolos de bioseguridad sin que esto signifique la obligatoriedad de 
adquirirlos en este evento, el uso y desarrollo de estos textos iniciara a partir del 2 
de marzo. Recomendamos a los padres de familia entregarles a sus hijos(as) todas 
las herramientas como textos y útiles escolares para que ellos puedan desarrollar 
de mejor manera las actividades propuestas por los docentes en cada una de las 
asignaturas.  

➢ Teniendo presente  que aún  tenemos padres de familia  realizando el proceso de 
matrícula en la institución debido al  cierre sectorizado de la localidad, el banco 
autorizado para el recaudo de pensiones  iniciara este proceso a partir del mes de 
marzo con la totalidad de los estudiantes matriculados, por lo tanto la pensión del 
mes de febrero podrá cancelarla en el colegio por los diferentes medios de pago, a 
finales del mes de febrero se estará entregando la carpeta con los recibos de pago 
de los meses correspondientes de marzo a noviembre para pago con código de 
barras en el banco. Les recordamos que el día 10 de febrero vence el pago con 
tarifa con descuento en la pensión del mes de febrero.  



 
➢ Tenga en cuenta los siguientes horarios de ingreso por grado para la semana de 

inducción y retorno a las aulas, es importante la asistencia de los estudiantes ya que 
se tratarán temas como horarios de clase, división de grupos por grado, dirección 
de grupo, normas generales entre otros. 
 

SEMANA DE INDUCCIÓN 2.021 

OBJETIVO: Involucrar a los estudiantes como parte fundamental del 
proceso educativo consolidando su participación en ambientes 

colaborativos. 

FECHAS PARTICIPANTES HORA ACTIVIDAD 

MARTES 2 
DE FEBRERO 

REUNIÓN PADRES DE 
FAMILIA " ESTUDIANTES 

NUEVOS  
7:00 a. m. 

PRESENTACIÓN 
INSTITUCIONAL 

MIÉRCOLES 3 
DE FEBRERO 

JARDIN, TRANSICIÓN, 
PRIMERO, SEGUNDO  
TERCEROS, CUARTO Y 

QUINTOS 

7:00 A 9:00 
ACTIVIDAD DE 
BIENVENIDA 

9:00 A 10:00 DESCANSO 

10:00 A 12:00 
INFORMACIÓN 

GENERAL 

JUEVES 4 DE 
FEBRERO 

SEXTOS, SÉPTIMOS Y 
OCTAVOS 

7:00 A 9:00 
ACTIVIDAD DE 
BIENVENIDA 

9:00 A 10:00 DESCANSO 

10:00 A 12:00 
INFORMACIÓN 

GENERAL 

VIERNES 5 
DE FEBRERO 

NOVENOS, DÉCIMOS Y 
UNDÉCIMO 

7:00 A 9:00 
ACTIVIDAD DE 
BIENVENIDA 

9:00 A 10:00 DESCANSO 

10:00 A 12:00 
INFORMACIÓN 

GENERAL 

 
IMPORTANTE: El sistema de la plataforma Q10 le generara y enviara una alerta de 
envió a los correos registrados al momento de la matricula con nuevos usuarios y 
contraseñas para que los estudiantes puedan ingresar a la plataforma académica el 
día que corresponde por grado, se solicita no realizara cambios de contraseñas para 
evitar bloqueos futuros.  

➢ A los padres de familia de estudiantes nuevos se les enviara un link a los correos 
electrónicos registrados en el momento de la matricula para que puedan participar 
el 2 de febrero en la actividad programada. 

➢ La primera reunión de padres de familia se llevará a cabo el sábado 6 de febrero 
por medio de la plataforma institucional Q10, considere que este será el primer 
momento de contacto con el director de curso donde se abordaran temas 
importantes para el proceso de sus hijos. Los invitamos a tener en cuenta los 
horarios por grado en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

REUNIÓN DE PADRES DE FAMILIA INFORME GENERAL FEBRERO 6 
– 2021 

OBJETIVO: Conocer  y socializar  parámetros generales con el fin 
de trabajar en equipo en busca de un buen desarrollo 

institucional. 

NIVELES GRADOS HORA 

PRE - ESCOLAR 
Y PRIMARIA 

QUINTOS 7:00 A 9:00 

CUARTO 7:00 A 9:00 

TERCEROS 2:00 PM A 4:00 PM 

JARDÍN, 
TRANSICIÓN 

9:00 A 11:00 

SEGUNDO  9:00 A 11:00 

PRIMERO 9:00 A 11:00 

            

BACHILLERATO 

SEXTOS  7:00 A 9:00 

SÉPTIMOS 7:00 A 9:00 

OCTAVOS 7:00 A 9:00 

NOVENOS 9:00 A 11:00 

DÉCIMOS 9:00 A 11:00 

UNDÉCIMO 9:00 A 11:00 

 
 
Agradecemos la atención prestada y el apoyo de parte de ustedes para que este año 2021 
sea exitoso en todas las actividades programadas. Mantenemos nuestras oraciones para 
que Dios siga bendiciendo cada una de las personas y los hogares que conforman esta 
maravillosa familia Guimarcista en este año 2021. 
 
 
Cordialmente, 

 

Directivas Instituto Guimarc                         

 “Tejedores de esperanza para la construcción de un mundo mejor” 


