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CIRCULAR N° 14 

 

Asunto: Pautas institucionales para la elaboración de Trabajos “Aprende En casa” 
 
 

1. Escribir en el ASUNTO:    URGENTE: ACLARACION A DUDAS GENERALES 

2. Revisar en cada uno de sus  correos la carpeta SPAM, ya que se enviaron según la lista 

diligenciada por padres de familia y confirmado por vía  telefónica. 

3. Revisar circulares 11, 12 y 13 de indicaciones generales. 

4. Las imágenes de los trabajos ya solucionados se deben enviar como archivo FOTO. 

5. Recuerde que el horario de atención es de 6:45 AM  a 3:00 PM únicamente. 

6. Cada curso tiene su propio correo para enviar y recibir trabajos, evitar enviar comunicados a 

los correos de otros cursos. 

7. En el correo “APRENDE EN CASA” y en cada uno de los talleres hay instrucciones claras, 

leerlas nuevamente para aclarar dudas. 

8. Enviar los trabajos completos del día en archivos individuales por asignatura. 

9. Solo se enviara respuesta de recibido hasta tanto el docente de cada asignatura revise, 

compruebe que está completo y califique. 

10. Los trabajos que se verifique que son copia se anularan  todos.  

11. No se enviaron trabajos  de asignaturas que ya se cerraron con las notas que se tenían al 13 

de marzo (educación física, lúdica, estética, tecnología). 

12. Las asignaturas que no se ven en básica primaria y secundaria no deben realizar trabajo. 

13. Los trabajos tendrán respuesta de calificación un día después de la fecha establecida como 

entrega (solo días hábiles). 

Cordialmente:  
 
AMINISTRATIVOS, DIRECTIVAS  Y DOCENTES  COLEGIO IPAG     

  

http://www.colegio-ipag.blogspot.com/
mailto:colegioipag@gmail.com


PEI: 
Construcción 
del ser hacia  

la Socialización 

IINNSSTTIITTUUTTOO  DDEE  PPEEDDAAGGOOGGIIAA  AAUUTTOOAACCTTIIVVAA  

DDEE  GGRRUUPPOOSS            IIPPAAGG        SS..AA..SS..  

wwwwww..ccoolleeggiiooiippaagg..ccoomm  

wweebbiippaagg..wwiixx..ccoomm//ccoolleeggiioo  

ccoolleeggiiooiippaagg@@ggmmaaiill..ccoomm  

CCrraa..  88CC  NNoo..  118833--3322 
Marzo 19 CIRCULARES PADRES 2020 66771111002299--66770011119988  

 
CIRCULAR N° 15 

 

Asunto: Pautas institucionales para la elaboración de Trabajos “Aprende En casa” II 
 
 
1. Los trabajos se evaluarán únicamente con el primer archivo recibido por área. 

2. Las notas se verán reflejadas en el boletín del primer (I) periodo. No espere nota por correo. 

3. Los trabajos deben realizarlos los estudiantes supervisados o acompañados por sus padres y/o 

acudientes. 

4. Los trabajos que vengan realizados por los padres no tendrán juicio valorativo.  

5. Recuerde que se debe enviar archivo por asignatura y escribir el asunto (ver circular Nº 13). 

6. Antes de enviar verificar nitidez de la foto. 

7. Recuerde que todos los trabajos se deben realizar en el cuaderno o en la guía. 

8. El trabajo debe ser enviado únicamente al correo del que fue recibido, es decir el de cada curso.  

Ej: cursosexto01ipag@gmail.com   

 

 

Por lo anterior agradecemos su atención. 

 

Feliz Día! 
 
 
Cordialmente:  
 
AMINISTRATIVOS, DIRECTIVAS  Y DOCENTES  COLEGIO IPAG     
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CIRCULAR N° 16 

 

Asunto: Simulacro Vital  
 

Informamos a la comunidad educativa en general, que con base en las últimas decisiones a nivel 

Presidencial (Decreto 087 de 18 de marzo)  y Distrital  (Decreto 090 de 19 de marzo),  nosotros como 

institución nos acogemos al SIMULACRO VITAL programado desde el 20 hasta el 23 de marzo, por 

lo tanto no habrá atención ni telefónica ni presencial en las instalaciones del colegio durante estos 

días, reiniciaremos labores virtuales a partir del martes 24 de marzo en nuestro horario habitual. 

 

De otra parte agradecemos el apoyo que han brindado a sus hijos con respecto a la entrega de los 

trabajos, sabemos que han puesto lo mejor para realizar con éxito estas actividades, ha sido un 

aprendizaje para todos y nos permitirá crecer mas como institución y familia, en cada uno de sus 

correos recibirán un comunicado informando que los trabajos fueron recibidos y están en proceso de 

revisión, con este mensaje se confirmará que el docente de cada área está teniendo en cuenta este 

trabajo como nota para sumar a las ya existentes y así dar finalización al primer bimestre escolar. 

 

Esperamos que estos días de aislamiento preventivo sirvan para mejorar las condiciones de salud 

pública y pronto regresar a nuestras labores presenciales.    

  

Por lo anterior agradecemos su atención. 

 

Feliz Día! 
 
 
Cordialmente:  
 
AMINISTRATIVOS, DIRECTIVAS  Y DOCENTES  COLEGIO IPAG     
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