CIRCULAR INFORMATIVA
COLEGIO EL MINUTO DE DIOS CIUDAD VERDE
CIRCULAR No 004-2021
Soacha, 11 de febrero de 2021

Señor
PADRE DE FAMILIA
Ciudad

Reciba la bendición en nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Apreciado padre de familia le invito para que lea con detenimiento la presente circular con el fin de tener claridad
en nuestro nuevo ejercicio de virtualidad académica para este año que estamos iniciando.

1. Cada asignatura de Moodle tiene un enlace MEET en el cual podrá dar clic y allí ubicar la opción de
trabajar en la web; este está activo según el horario que corresponde y se conecta para obtener la
explicación del aprendizaje por parte del docente; de no poder tener conectividad, el maestro dejará un
link para observar de manera asincrónica (en diferido) la misma explicación. Por favor ingresar con
antelación a Meet con su correo institucional y verificar la conectividad, este programa no requiere ser
descargado ya que se puede trabajar directamente en el explorador de su confianza.
¡IMPORTANTE¡ Al iniciar el encuentro el estudiante deberá estar dispuesto según el decálogo enviado
por convivencia. Recuerde que la efectividad de la conexión depende del plan que usted posea con el
operador de internet, el procesador de su equipo de cómputo y el micrófono y/o cámara que posea.
Rogamos el favor de apoyarnos con la disciplina de su hijo y mientras estén en clase evitar activar los
micrófonos,
hasta
que
el
docente
conceda
la
palabra.
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/ciudadverde/documentos/circulares/DECALOGO%20DEL%20
BUEN%20TRATO.pdf
2. En la asignatura de EDFI se han planeado actividades no calificables, pero que apoyan el desarrollo y
formación en valores de la familia y es de carácter obligatorio la asistencia, éste es programado por
Coordinación de Convivencia, Pastoral Educativa, Orientación Escolar y Trabajo Social, con el fin de
tener una buena salud espiritual, física y mental de todos los integrantes del hogar.
3. Tenga en cuenta que nuestra institución ha generado unos correos que únicamente estarán a su servicio
durante la cuarentena, no presencialidad y/o alternancia en la institución educativa, para que puedan
obtener una ayuda o colaboración en específico, al regreso presencial se tendrán los horarios de
atención a padres que se informarán a su tiempo:
 Si desea dialogar o exponer situaciones presentadas en el hogar que correspondan a maltrato o
agresión, contacte a:
TRABAJO SOCIAL: tsocialcvminutodedios@gmail.com
 Si desea tener apoyo u orientación con respecto a pautas, hábitos o comportamientos del menor,
contacte a:
ORIENTACIÓN ESCOLAR: orientacionescolarmdcv@gmail.com
 Si requiere algún servicio de secretaría académica, contacte a:
SECRETARÍA ACADÉMICA: ciudadverde@colegiosminutodedios.edu.co
 Si requiere orientación o colaboración en el proceso académico y/o convivencial de su hijo y no ha
encontrado respuesta del docente de la asignatura, luego de realizar la consulta en dos ocasiones por
la mensajería interna de Moodle, contacte a:
COORDINACIÓN: virtualidadciudadverde5@gmail.com
Los horarios de atención en los correos serán de 8:00 am a 12:00 del mediodía y de 2:00 pm a 5:00 pm. Si
usted nos escribe después de este horario, se entenderá recibido el día hábil siguiente, en caso que su solicitud
sea enviada al correo electrónico en días no hábiles se entenderá entregado al día hábil siguiente.
4. Se ha generado un nuevo horario similar al de las clases presenciales, tenga presente que todas
nuestras clases son sincrónicas y el docente enviará después la grabación de la misma al correo
institucional para que el estudiante refuerce de ser necesario con el acompañamiento respectivo. No
olvide que si presenta inquietudes las puede registrar en el foro de preguntas, inquietudes y respuestas,
el docente estará respondiendo a cada una de ellas, o puede enviar una mensajería interna al maestro.

POR FAVOR tener en Moodle el correo institucional, de no ser así usted como padre de familia no
recibirá a su correo la respuesta pertinente.
5. Con el fin también de poderles ayudar, los docentes cuentan con un espacio para la Atención a Padres
(AAP) de manera semanal, donde el docente le citará con el enlace de la reunión virtual y atenderá sus
inquietudes, por favor ser concisos ya que otro padre de familia requiere ser atendido también; se sugiere
de 10 a 15 minutos por atención, de lo contrario será citado para la siguiente fecha. Por favor siempre
reserve su cita con mínimo cuatro días hábiles de antelación en el siguiente enlace:
https://forms.gle/nXuVyFXw1PPNC2fg8 Este formulario se habilita de lunes a viernes de 8:00 de la
mañana a 2:00 de la tarde.
6. En las próximas semanas se estará enviando de grado 1° a 11° el instructivo, usuario y clave para la
aplicación de MARTES DE PRUEBA https://miltonochoa.com.co/web/ que se realizará de manera virtual
y el estudiante tendrá 60 minutos para su desarrollo, donde es el estudiante quien debe responder de
acuerdo a sus conocimientos; esta aplicación será únicamente los días martes o miércoles en el horario
de 8:00 am a 7:00 pm, usted elige el horario más cómodo para su ejecución.
Agradecemos todo el apoyo y respaldo que nos han brindado hasta el momento y tenga la certeza que seguimos
trabajando para mejorar nuestras clases e incrementar la calidad educativa.
Sigamos en oración diaria para que nuestro padre creador ponga su mano poderosa sobre cada uno de nosotros
y nuestros hogares.
“TUS DIEZ COMPORTAMIENTOS DIGITALES”
http://tus10comportamientosdigitales.redpapaz.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category
&task=category&id=3&Itemid=
Cordialmente;

ORIGINAL FIRMADO
JAVIER HERNÁN GÓMEZ SABOGAL
Rector
PUEDE CONSULTAR LAS COMUNICACIONES EN:
1. http://www.colegiosminutodedios.edu.co/ciudadverde/index.php/circulares-ciudadverde
2. MÓDULOS ESTUDIANTES CEMIDWeb - Módulos de consulta para estudiantes y padres de familia
https://intranet.cemid.org/EstudiantesNET/

CONSULTE NUESTRO CRONOGRAMA 2021
http://www.colegiosminutodedios.edu.co/ciudadverde/index.php/cronograma

