
COLEGIO NUESTRA MADRE DE MERCEDES 

CIRCULAR # 2 

 

Medellín, 16 de marzo de 2020 

 

SEÑORES. 

Padres de Familia 

Cordial Saludo 

Nos permitimos comunicarles que el Colegio Nuestra Madre de Mercedes se acoge a la directriz del 

Señor Presidente de la República y a las orientaciones de los Ministerios de Educación y de Salud, 

en la declaración de la emergencia sanitaria con el fin de contener la pandemia del coronavirus 

(COVID-19). 

Atendiendo a la situación actual del país nos permitimos a través de esta Circular, dar a conocer 

algunas precisiones frente al trabajo académico de estas dos semanas en modalidad virtual, en las 

cuales los estudiantes y docentes, permanecerán en sus casas (marzo 16 al 27) realizando y revisando 

las actividades enviadas a los siguientes correos. 

GRADO CORREO CONTRASEÑA 

PREESCOLAR preescolarmercedarios2020@gmail.com angypro2020 

PRIMERO primeromercedarios2020@gmail.com lorenapro2020 

SEGUNDO segundomercedarias2020@gmail.com monicapro2020 

TERCERO terceromercedarias2020@gmail.com sandracorrea2020 

CUARTO cuartomercedarias2020@gmail.com catherine2020 

QUINTO quintomercedarias2020@gmail.com mariluz2020 

SEXTO sextomercedarias2020@gmail.com jenifer2020 

SEPTIMO sextomercedarias2019@gmail.com noracecilia2019 

OCTAVO sextomercedarias2018@gmail.com septimo2019 

NOVENO Elmejoroctavo.2019@gmail.com 
Las estudiantes de estos 

grados ya tienen la 

contraseña de ingreso 

DECIMO decimom2020@gmail.com 

ONCE circoonce2020@gmail.com 

 

En esta PRIMERA SEMANA del 17 al 20 se enviarán a estos correos, las actividades de apoyo para 

nivelar, reforzar, retroalimentar, profundizar y preparar las actividades evaluativas bimestrales, 

principalmente en las áreas básicas (Ciencias Naturales, Educación Ética, Ciencias Sociales, 

Matemáticas y Humanidades) estas serán devueltas por los estudiantes a los maestros hasta el viernes 

20 de marzo a las 6:00 pm en los correos institucionales de cada docente. Con el fin de revisarlas, 

valorarlas y diseñar los talleres evaluativos bimestrales propuestos para la semana del 24 al 27 de 

marzo. 

En la SEGUNDA SEMANA, del 24 al 27 de marzo, se realizarán las actividades evaluativas que 

corresponden al 20% del primer periodo escolar, al igual que la autoevaluación de desempeños 

correspondiente al 5% del mismo periodo; teniendo en cuenta el siguiente cronograma.  



GRADOS FECHA AREAS 

 

1° a 7° 

Martes 24 Matemáticas – Religión - Artística 

Miércoles 25 Lengua Castellana – Tecnología - Danza 

Jueves 26 Ciencias Sociales – Ética – Ed. Física 

Viernes 27 Ciencias Naturales - Inglés 

 

GRADOS FECHA AREAS 

 

8° y  9° 

Martes 24 Matemáticas – Religión - Danza 

Miércoles 25 Lengua Castellana - Tecnología - Química 

Jueves 26 Ciencias Sociales – Ética – Física 

Viernes 27 Ciencias Naturales - Inglés – Educación Física 

 

GRADOS FECHA AREAS 

 

10° y  11° 

Martes 24 Matemáticas – Religión – Danza – Economía y Política 

Miércoles 25 Lengua Castellana - Tecnología - Química 

Jueves 26 Ciencias Sociales – Ética – Física 

Viernes 27 Filosofía - Inglés – Educación Física 

 

La autoevaluación será enviada a los correos electrónicos de cada grado, por cada docente, hasta el 

viernes 27 de marzo antes de las 6:00 pm siguiendo la siguiente disposición: 

 

Asunto del correo: Autoevaluación 

Cuerpo del correo: Nombre del estudiante, Grado, Área o Asignatura y Nota 

 

 

IMPORTANTE: 
 

• Las actividades evaluativas bimestrales serán enviadas a las 7:00 am por 

cada docente en la fecha asignada. 

• Cada estudiante debe realizar la actividad evaluativa y enviarla, solo a los 

correos institucionales de los docentes, antes de las 6:00 pm del mismo día. 

• Se hace necesario el acompañamiento de las personas responsables del 

estudiante en la elaboración y desarrollo de las actividades académicas. 

• Con estas actividades se cierran las actividades escolares del primer 

periodo y se genera el informe final correspondiente. 

• LAS ESTUDIANTES, SEGÚN DISPOSICIONES DEL GOBIERNO 

NACIONAL, ESTARÁN EN RECESO ESTUDIANTIL HASTA EL 19 

DE ABRIL. DESPUÉS DE ESTA FECHA SE SABRÁ LA NUEVA 

DETERMINACIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL. 

• NO ESTAMOS EN VACACIONES, ÚNETE A LA CAMPAÑA YO ME 

QUEDO EN CASA.  



EN LOS GRADOS DE PREESCOLAR (JARDÍN Y TRANSICIÓN). 

EL MARTES 17 de Marzo se entregará a los padres de familia los talleres evaluativos en medio 

físico por la Docente en el horario de 7:30 am a 8:30 am. Los resultados de estos talleres deberán ser 

devueltos en forma virtual (fotos, videos, escaneo) hasta el día 27 de marzo de 7:00 am a 1:00 pm. 

 

TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LOS MESES DE 

MARZO Y ABRIL QUEDARÁN APLAZADAS HASTA NUEVA 

PROGRAMACIÓN. 

 

Los estudiantes quedarán en periodo de vacaciones  

del 30 de Marzo al 19 de Abril o según disposición del Ministerio de 

Educación  

Como familia Mercedaria nos encomendamos al Señor por Intercesión de Nuestra Madre de la 

Merced en Oración, para que a través de su Infinita Misericordia nos conceda a cada uno de nosotros 

Salud y Esperanza.   

Recuerden seguir las recomendaciones de los Ministerios de Educación y de Salud en el autocuidado 

y prevención del Coronavirus (COVID-19). 

 

HNA. MATILDE BRAVO CALVA  

Rectora  

 


