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Bogotá, 16 de marzo de 2020
Circular # 01
De: Rectoría
Para: Docentes, Padres/ acudientes Colegio Tom Adams
ASUNTO: Estrategia Aprende en Casa
y receso estudiantes.
Reciba un cordial y afectuoso saludo. En virtud de las circunstancias de salubridad que atraviesa el
país y, en especial a la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, donde se declara la emergencia
sanitaria, al decreto 087 del 16 de marzo de 2020, donde se Decreta la Situación de Calamidad
Pública en Bogotá, D.C, a la circular 06 del 17 de marzo de 2020 y la resolución 0650 del 17 de
marzo de 2020 y, atendiendo a los riesgos de transmisividad del COVID-19, es necesario
comunicar lo siguiente:
1. El colegio ha adoptado estrategias pedagógicas especiales:”Aprende en casa” para
trabajar en los aprendizajes de los estudiantes desde el 16 de marzo - 3 de abril y del 13
Abril - 19 de abril del año en curso:
I.
Utilización de la página WEB institucional www.colegiotomadams.edu.co, donde se
anidarán los talleres, guías y demás orientaciones que cada docente plantee a sus
estudiantes y la respectiva forma de evaluación. También, desde orientación escolar
se pondrán a disposición algunos talleres referentes a escuela de padres y en
relación con técnicas de estudio desde el trabajo autónomo
II.
Algunos docentes, en especial de preescolar, entregarán de manera física los
respectivos trabajos
III.
La ruta para encontrar las actividades académicas por docente es: seleccionar
SEDE, seleccionar JORNADA y buscar “Estrategia aprende en casa“ . Algunas
actividades de la sede B se encontrarán en el portal TECNOMARAVILLAS.
2. El tiempo comprendido del 16 de marzo al 19 de abri, debe entenderse como el
acompañamiento que las familias y cuidadores hacen a los hijos o acudidos en casa, desde
el trabajo planeado por los docentes. En ese sentido es necesario que se construyan
rutinas de trabajo en familia, sobre los acuerdos (deberes, tiempos, espacios. Actividades
físicas, lúdicas) para que la experiencia de trabajo en casa sea significativa.
3. Es importante que las familias conversen sobre el cuidado ante el Coronavirus, en especial
a las medidas de protección para evitar riesgos de contagio.
4. Receso de semana Santa: 06 al 10 de abril de 2020.
5. Los docentes entregarán trabajo a los estudiantes así:
a) Del 16 al 20 de marzo
b) Del 24 al 27 de marzo.
c) Del 13 al 17 de abril.
Observación: Cada docente acuerda con el estudiante y padre de familia la forma de evaluar los
trabajos.
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