
 
 

 

Santa Marta, 22 de abril de 2021 

CIRCULAR RECTORÍA 003-2021 

 

 

ASUNTO: Actividades de finalización del primer periodo. 

 

 

Cordial y afectuoso saludo de paz y bienestar a todos los padres de familia y acudientes 

responsables  de nuestra Comunidad Educativa.  

 

A pesar de todas las dificultades presentadas en nuestra ciudad,  generadas por la pandemia que 

hoy nos aqueja,  guardamos la esperanza de seguir  adelante  todos  juntos  y superar día a día 

esta situación que de alguna manera ha tocado a nuestros hogares,   pero que con fortaleza  y 

mucha oración seguimos sacando adelante por la voluntad de nuestro señor Jesucristo. 

 

Se  realizó  reunión del Consejo Directivo el día 17 de marzo en la cual se atendieron  algunos de 

los aspectos que en su momento eran de significativa importancia,  como el sistema de 

alternancia,  los uniformes de los estudiantes, la licencia de Zoom para cada docente,  el curso 

preicfes para grado undécimo, entre otros.  En días pasados en el proyecto  de Gobierno Escolar se 

realizó la instalación de los  nuevos representantes y está pendiente la primera reunión del nuevo  

Consejo Directivo 2021. 

 

En la actualidad, por situación del aumento de contagio y nuevos confinamientos en la ciudad, se 

detuvo hasta nueva orden el proceso de regreso a las clases en el colegio bajo el sistema de 

alternancia, quedando a la espera de las disposiciones de los entes gubernamentales para la 

reactivación de dicho  proceso.  

 

 El Consejo Directivo en pleno,  determinó,  que los padres de familia deben  suspender la compra 

de uniformes de diario, especialmente el de las niñas,  porque fue aprobado el cambio de diseño 

para próximas temporadas, los cuales se darán a conocer en su momento. En el caso de los 

varones, no cambiará su diseño ni su color; mientras tanto se continua utilizando el uniforme de 

Educación Física que es el que quedará vigente para la presentación de los estudiantes en las 

clases virtuales; por lo tanto, no será de mucha exigencia el uso  del uniforme de diario atendiendo 

que a muchos estudiantes ya no les queda  bueno o sencillamente  ya no lo tienen. 

 

Por otro lado, después de realizar la segunda reunión del Consejo Académico y mediante el acta 

02 del  13 de abril de 2021,  se estableció que los docentes tomarán la última semana del periodo 

académico  para realizar acciones pedagógicas de recuperación y nivelación  con  aquellos 

estudiantes que después de la aplicación de las evaluaciones finales de cada periodo,  evidencien 

en sus resultados definitivos,  niveles bajos en una o varias asignaturas. Esta medida permitirá 



 
 

 

continuar fortaleciendo el desarrollo de competencias de algunos estudiantes que por diversas 

razones,  inclusive ajenas a sus procesos educativos,  terminan con resultados poco favorables; 

pero que con análisis, y evidencias  de sus condiciones educativas se harán  acreedores a obtener 

nuevas oportunidades de recuperar  algunas notas que no  les permitieron  aprobar las áreas o 

asignaturas durante el periodo.   En el mismo sentido se realizará una jornada pedagógica con 

todos los docentes el día lunes 3 de mayo (no habrá clases) para revisar cuidadosamente los 

resultados de los estudiantes y  así  saber quiénes necesitan la aplicación de planes de 

recuperación por parte de una o varias asignaturas; dicha  información se hará llegar a los padres 

de familias de los estudiantes que no superaron los niveles en bajo,  para que puedan apoyar a sus 

hijos en la semana de recuperaciones;  por lo tanto,  desde el día martes 4 y hasta el martes 11 de 

mayo se  realizará clase normal las tres primeras horas y a partir de las 10:00 am se ejecutarán las  

actividades pedagógicas de recuperación únicamente con los estudiantes que presentan 

Desempeño Bajo en el resultado final del periodo. Todo ese proceso de recuperación  se realizara 

con  un horario preestablecido.  

 

Es importante indicar que, la Ciudadela Educativa Cooedumag continua desarrollando actividades 

que fortalecen los procesos curriculares, por ello,  invitamos a toda la comunidad educativa a 

participar del día del idioma, a realizarse el próximo viernes 30 de abril, en donde nuestros 

estudiantes y docentes darán muestras de los talentos  y creatividad en la  utilización diversa  de 

nuestro idioma castellano. Cabe resaltar que durante el año, se sigue desarrollando el plan lector, 

implementado  por el Área de Castellano como mecanismo  académico para incentivar el interés 

por la lectura y mejoramiento de las competencias interpretativas en todas las áreas del 

conocimiento.  Los padres y adultos que disfrutan la lectura, motivan con el ejemplo a sus hijos en 

esta práctica tan importante para el mejoramiento de las habilidades lectoras. 

 

Para finalizar, lamentamos profundamente el sensible fallecimiento de algunos padres de familia  

y familiares cercanos de nuestros estudiantes, profesores y directivos, situación que nos toca el 

alma y nos une en su dolor porque somos una sola familia y no queremos que esta pandemia siga 

alejándonos definitivamente de nuestros seres queridos, amigos y  conocidos. 

 

Las puertas de nuestro colegio continúan abiertas para todo aquel que desee comunicarse a través 

de los medios virtuales;  correos institucionales y otras que permiten directamente atender sus 

inquietudes y necesidades.  

 

 

Atentamente  

 

 

 

LUDYS RHENALS BANDERA  

Rectora.   


